Resumen del 3. Semestre
Tienes diferentes posibilidades para diseñar tu tercer semestre. En este documento encontrarás todas las actividades que
tienes a escoger, así como los requisitos y documentos que debes presentar para que el reconocimiento se dé sin problemas.
Debes tomar en cuenta que en el mes de julio se realizará un evento informativo, así como una reunión previa para hablar
sobre el Projektmodul I y sobre el módulo Wissenschaftspraxis (WiPra). Esta reunión es obligatoria para todxs lxs estudiantes
del 2. Semestre.

1. Semestre de intercambio
Tienes la oportunidad de realizar un semestre de intercambio en el extranjero en el tercer semestre (normalmente el
semestre de invierno). Necesitarás cumplir con los siguientes requisitos para que se te reconozcan los créditos sin problemas:
a)

Antes del semestre de intercambio:
Debes entregar el “Beratungsprotokoll 3. Fachsemester“ con la firma del tu supervisorx en la oficina del equipo de
coordinación hasta el 31.10.. Te recomendamos solicitar un Urlaubssemester.
b) Tienes las siguientes opciones durante el semestre de intercambio:
a. Llevar cursos (de ser posible de maestría) que duren mínimo 540 minutos por semana (12 horas académicas por
semana). Estos cursos serán acreditados como WiPra II y como Projektmodul I. La elección de los cursos debe
ser previamente discutida con tu supervisorx de tesis de maestría. Para preguntas adicionales puedes contactar
también a Karina Kriegesmann o a Martha Zapata Galindo. Los cursos deben ser "aprobados". No tienes que
asistir a WiPra ni al Projektmodul en el LAI.
b. Llevar cursos (de ser posible de maestría) que duren en total 360 minutos por semana (8 horas académicas por
semana). En este caso, no deberás llevar el curso de WiPra II, pero sí puedes realizar el curso de Projektmodul
I (online). Esta opción es posible únicamente si no has firmado un acuerdo con la universidad de intercambio,
con respecto a la cantidad de materias que vas a llevar. La elección de los cursos debe ser previamente discutida
con tu supervisorx de tesis de maestría y si es posible también con Karina Kriegesmann/Martha Zapata Galindo.
c) Después del semestre de intercambio:
Deberás presentar un Transcript expedido por la universidad de intercambio de los cursos realizados y traer una
constancia sobre la cantidad de horas/ minutos realizadas. Además, deberás entregar, junto con el Transcript, el
formulario de “Internationalisierung” en la hora de consulta de Karina Kriegesmann, de Martha Zapata Galindo o de
la coordinación de la maestría. El documento de convalidación debe ser presentado en el Prüfungsbüro.

2. Investigación de campo
Tienes la oportunidad de realizar una investigación de campo en el tercer semestre (normalmente semestre de invierno).
Necesitarás cumplir con los siguientes requisitos para que se te reconozcan los créditos sin problemas:
a)

Antes de la investigación de campo:
El formulario „Beratungsprotokoll 3. Fachsemester“firmado por tu supervisorx, debe ser entregado al equipo de
coordinación a más tardar el 31.10.. El formulario „Feldforschung im 3. Fachsemester” firmado por tu supervisorx
de tesis, debe ser entregado al equipo de coordinación ANTES de tu partida. Te recomendamos solicitar un
Urlaubssemester.
b) Durante la investigación de campo:
Deberás completar los cursos digitales: WiPra I y Projektmodul I (ambos online). Los dos cursos deben estar
registrados en Campus Management. El tiempo total de la investigación de campo debe ser de aproximadamente
400 horas. El tiempo total de la investigación de campo debes diseñarlo y discutirlo de cerca con tu supervisorx de
tesis de maestría.
c) Después de la investigación de campo:
Deberás entregar un pequeño informe (de ½ página) sobre los resultados de la investigación de campo y el
formulario de “Internationalisierung” en la oficina del equipo de coordinación. La convalidación de la investigación
de campo la podrás encontrar en el Campus Management bajo el curso WiPra I.

3. Práctica/ Pasantía
Tienes la oportunidad de realizar una práctica/ pasantía en Alemania o en el extranjero en el tercer semestre (normalmente
semestre de invierno). Necesitarás cumplir con los siguientes requisitos para que se te reconozcan los créditos sin problemas:

a)

Antes de la práctica/ pasantía:
Debes entregar el formulario: “Beratungsprotokoll 3. Fachsemester“: con la firma del tu supervisorx y entregarlo en
la oficina del equipo de coordinación hasta el 31.10. En caso de que necesites un certificado de “Praktikum als Teil
des Studiums”, contacta al equipo de coordinación. Te recomendamos solicitar un Urlaubssemester.
b) Durante de la práctica/ pasantía:
Debes realizar el curso WiPra I (online) y puedes escoger entre hacer Projektmodul I (online) o Projektmodul II
(presencial). Esto dependerá del lugar en donde decidas hacer la pasantía. Los dos cursos deben estar registrados
en Campus Management. La pasantía debe durar un total de 400 horas (por ejemplo 40 horas a la semana por 10
semanas o 20 horas a la semana en 20 semanas).
c) Después de la práctica/ pasantía:
Debes entregar un certificado de pasantía expedido por la institución correspondiente en la oficina del equipo de
coordinación. La convalidación de la pasantía la podrás encontrar en el Campus Management bajo el curso WiPra I.
En caso que la pasantía haya sido en el extranjero, deberás llenar el formulario “Internationalisierung” y presentarlo
en la oficina del equipo de coordinación.

4. Cuatro cursos en universidades alemanas
Tienes la oportunidad de tomar cuatro cursos, en universidades alemanas, que te ayuden a profundizar el tema de tu tesis
de maestría en el tercer semestre (normalmente semestre de invierno). Deberás cumplir con los siguientes requisitos para
que se te reconozcan los créditos sin problemas:
a)

Hasta el inicio del semestre de invierno:
Debes entregar “Beratungsprotokoll 3. Fachsemester“con la firma del tu supervisorx y los cursos que vas a llevar al
equipo de coordinación hasta el 31.10.. Por favor toma en cuenta que debes acordar la selección de los cuatro cursos
con tu supervisorx de tesis.
b) Durante el semestre de invierno:
Debes completar el curso de WiPra II y escoger entre Projektmodul I (online) o Projektmodul II (presencial). Los dos
cursos deben estar registrados en Campus Management.
Adicionalmente, debes completar cuatro cursos en cualquier universidad de Berlín o de Alemania. Debes tener en
cuenta que:
a. Los cursos deben haber sido acordados previamente con tu asesorx y deben ser cursos de maestrías que te sirvan
para la preparación de la tesis. Los cursos se acreditarán siempre y cuando se haya presentado a tiempo el
formulario: “Beratungsprotokoll 3. Fachsemester”.
b. Tienen que ser cuatro cursos (cada curso dura normalmente 2 horas académicas por semana). Si por alguna razón
no logras conseguir cupo en un curso, es tu responsabilidad buscar otro como alternativa. Para poder cerrar el
módulo WiPra II debes entregar los certificados de los cuatro cursos que tomaste.
c. Ya que normalmente no es posible inscribir los cursos de otras universidades en Campus Management, debes
pedir al final del semestre un certificado de el/la encargadx del curso del curso correspondiente.
d. En los cuatro cursos debes cumplir con el requisito de participación activa y regular. Los requisitos para la
participación activa y regular son determinados por el/la encargadx del curso. No necesitas una nota, pero sí
debes "aprobar" la participación.
c) Después del semestre de invierno:
Entregas los cuatro certificados de los cursos en la oficina del equipo de coordinación. La convalidación de los cursos
la podrás encontrar en el Campus Management bajo el curso WiPra II.

Enlaces con documentación relevante para el tercer semestre de maestría
Beratungsprotokoll 3. Fachsemester
Formular „Feldforschung“
Formular Internationalisierung
Bescheinigungsvorlage Praktikum

„Bescheinigung über besuchte Kurse“
Informationen zur Beantragung eines Urlaubssemesters
Seite Internationales des LAI
Blog „Praxis schafft Wissen“
Para consultas generales comunícate con el equipo de coordinación de la maestría.
Para consultas sobre WiPra dirígete a Karina Kriegesmann.

