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La Maestría
El Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Libre de Berlín ofrece en cada semestre de
invierno una Maestría en Estudios Latinoamericanos Interdisciplinarios. En vista del aumento global
de entrelazamientos la carrera apunta a la transmisión de conocimientos y capacidades regionales
e interculturales para posibilitar a los estudiantes
un entendimiento de procesos nacionales, transregionales y globales.
La maestría está orientada a la investigación y vincula una formación interdisciplinaria organizada
por problemas con una especialización profesional
y conocimientos y capacidades regionales específicas.
La carrera se dirige a estudiantes con un título
universitario de profundización de conocimientos
profesionales en una disciplina que es relevante
para la disciplina.

Disciplinas involucradas
•
•
•
•
•
•
•

Antropología Social y Cultural
Historia
Estudios Latinoamericanos/Estudios Brasileños/Estudios Caribeños
Ciencias políticas
Sociología
Economía
Estudios de Género

Objetivo de la carrera
El objetivo de la carrera consecutiva de la Maestría
de Estudios Latinoamericanos Interdisciplinarios

es la obtención o la profundización de conocimientos y capacidades científicos interdisciplinarias y
profesionales. La orientación científica de la maestría posibilita especialmente una preparación fundada para una tesis doctoral posterior. La carrera
habilita a los estudiantes para analizar, interpretar
y clasificar en sus contextos correspondientes procesos de transformación histórica, política y social,
tanto como dinámicas culturales.

Módulo práctico

Estructura de la carrera

•

Los estudios de maestría duran cuatro semestres
(120 créditos). Estos se dividen en un área principal de estudios obligatoria e interdisciplinaria (2
módulos) y en otra área de especialización de estudios (3 módulos optativos obligatorios, un módulo
optativo, 2 módulos prácticos y la tesis de maestría)
orientada a la configuración individual y la profundización del currículum. Las materias se impartirán
en los idiomas alemán, inglés, español y portugués.

•

Módulos del área principal de estudios
•

Formación de América Latina

•

Conceptos y Métodos de la Investigación

•
•

Praxis de Ciencia
Módulo de proyecto

Requisitos de admisión/Documentación
para la solicitud
•

•

Título universitario de licenciatura (Bachelor)
en una de las disciplinas relevantes para la
carrera
Comprobación de conocimientos de español/portugués (B2)
Comprobación de conocimientos de alemán
(para solicitantes internacionales) (DSH2)
Alistamiento y comprobación de actividades
relevantes para la maestría

Comienzo de semestre y aplicación
La maestría comienza con el semestre de invierno. El plazo para la presentación de solicitudes
empieza el 15 de abril y termina el 31 de mayo
(plazo de exclusión).
Más informaciones acerca de requisitos de admisión, contenido de la carrera y exigencias de
exámenes bajo:

Módulos de perfil

http://www.lai.fu-berlin.de/studium/master/index.html

•
•
•

Contacto/Coordinación de la Maestría

•

Representación y Entrelazamiento
Transformación y Desarrollo
Brasil en el contexto global: Literatura, Cultura
y Sociedad
Relaciones de Género, Estilos de Vida y Transformaciones

ba_ma@lai.fu-berlin.de
Freie Universität Berlin
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