
    
 

Willkommen am Lateinamerika-Institut (LAI)  

der Freien Universität Berlin! 

¡Bienvenidxs! Bem-vindxs! 

 
 

Información sobre el programa de Maestría en  

Estudios Latinoamericanos Interdisciplinarios  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
En esta página, en la sección “Orientierung im 
Studium” pueden descargar la versión digital detallada 
de la guía con más información y enlaces importantes. 
 
https://www.lai.fu-berlin.de/studium/master/060-

Wichtige_Dokumente/index.html#faq_Orientierung-
im-Studium 
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Estructura del programa de maestría 

La Maestría en Estudios Latinoamericanos Interdisciplinarios es un programa orientado a la 
investigación que analiza procesos y dinámicas políticas, sociales y culturales, tanto en el pasado, como 
en el presente de América Latina desde una perspectiva interdisciplinaria. El programa permite a lxs 

estudiantes profundizar sus conocimientos teóricos y metodológicos mientras adquieren habilidades 
científicas, interculturales y regionales que garantizan una visión holística sobre “Latinoamérica” como 
objeto de investigación. La maestría está dividida en cuatro semestres (duración prevista de la carrera) 

y está constituida por los siguientes elementos: un área principal de estudios obligatoria (con 
contenido interdisciplinario), un área de especialización según el perfil elegido, un área optativa, un 
área de investigación práctica y la tesis de maestría.  

 

Total 120 créditos (LP) 
(aprox. 30 LP por 

semestre) 

Áreas de estudio  

20 LP 
 

 

área principal 
obligatoria 

 1er/2do 
semestre 

 
 

El área principal obligatoria sirve para el desarrollo y gestión de nuevos 
cuestionamientos interdisciplinarios, la profundización del conoci-

miento sobre la región latinoamericana, así como también el inter-
cambio de conocimientos y habilidades teórico-metodológicas, que 
son necesarias para el trabajo investigativo de diferentes temáticas 
durante la maestría. Como parte de los módulos interdisciplinarios, 

basados temáticamente en el concepto investigativo del LAI, los 
estudiantes aprenden cómo abordar diferentes problemáticas 
latinoamericanas. 

➔ Dos módulos obligatorios  
30 LP área de perfil  

1er/2do 

semestre 
 
 

El área de especialización en un perfil sirve para enfocarse y 
profundizar los conocimientos en uno de los cuatro perfiles ofrecidos 

en el LAI. Los aportes temáticos de las diferentes disciplinas 
estructuran las áreas de perfil según la problemática definida. Aquí se 
elige uno de los cuatro perfiles ofrecidos. 

➔ Tres módulos según el perfil seleccionado  
10 LP área optativa  

1er/2do 

semestre 

Se puede elegir y completar uno de los siguientes módulos: “Brasilia-
nisches Portugiesisch”, “Indigene Sprachen”, “Übersetzungs- und 

Schreibwerkstatt“ o “Zusatzkompetenzen”.  
➔ Un módulo de tu elección 

30 LP área de 

investigación 

práctica 
3er semestre  

El área de investigación práctica ofrece la posibilidad a lxs estudiantes 

de diseñar el tercer semestre de estudios según sus intereses 

personales, a través de la elección de uno de los módulos de “Wissen-
schaftspraxis” y un “Projektmodul”. El objetivo de esta área es que lxs 

estudiantes adquieran experiencia práctica tanto en la investigación, 
como en el ámbito profesional o que amplíen sus conocimientos en 
un área teórica o metodológica específica, enfocada en su tesis de 

maestría 

30 LP Tesis de 
maestría 

4to semestre 

Mientras escriben la tesis de maestría, lxs estudiantes deben asistir a 
uno de los coloquios ofrecidos en el LAI.    
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Los cuatro perfiles de estudio  

Al iniciar el primer semestre lxs estudiantes eligen uno de los cuatro perfiles de estudio. Para esto 
deben acudir a unx de los docentes encargadxs del perfil y asesorarse de forma obligatoria. Durante el 
1er y el 2do semestre se completan 3 módulos correspondiente al perfil seleccionado (en total 6 cursos; 

30 LP): 

A: Representación y entrelazamiento  

B: Transformación y desarrollo  

C: Brasil en el contexto mundial: literatura, cultura y sociedad 

D: Relaciones de género, formas de vida y transformaciones 

A más tardar el 15.11.2022 se debe entregar una copia física o escaneada del “Bescheinigung über 

obligatorische Profilberatung im 1. Fachsemester” al equipo de la coordinación.  

 

Personas encargadas de los módulos y de los perfiles   

Contactos para preguntas sobre la estructura/oferta de los módulos o sobre convalidaciones: 

Kernstudienbereich (20 LP)  

K I: Kontexte und Begriffe der Lateinamerikaforschung: Susanne Klengel 

K II: Konstituierung Lateinamerikas: Stephanie Schütze und Stefan Rinke  

Profilbereiche (ein Profil = 30 LP) 

Profilbereich A: Repräsentation und Verflechtung (Susanne Klengel, Stefan Rinke und Stephanie Schütze) 

 A1: Methoden und Theorien der Repräsentation und Verflechtung: Susanne Klengel, Stefan Rinke und 

Stephanie Schütze  

 A2: Literarisch-kulturelle Repräsentationen und Verflechtungen: Susanne Klengel 

 A3: Lateinamerika in der Globalgeschichte: Stefan Rinke 

 A4: Kultur- und Sozialanthropologie Lateinamerikas: Stephanie Schütze 

Profilbereich B: Transformation und Entwicklung (Marianne Braig, Sérgio Costa und Barbara Fritz) 

 B1: Entwicklungstheorien und -strategien: Barbara Fritz 

 B2: Aktuelle Krisen und Konflikte in Lateinamerika: Marianne Braig 

 B3: Lateinamerika als Laboratorium der Moderne: Sérgio Costa 

Profilbereich C: Brasilien im Weltkontext (Sérgio Costa, Barbara Fritz und Susanne Klengel) 

 C1 (A1, B1 oder D1) 

 C2: Konstituierung Brasiliens: Karina Kriegesmann  

 C3: Repräsentation und Verflechtung Brasiliens: Susanne Klengel 

 C4: Transformation und Entwicklung Brasiliens: Sérgio Costa 

Profilbereich D: Geschlechterverhältnisse, Lebensformen, Transformationen (Martha Zapata Galindo) 

 D1: Interdisziplinäre Theorien und Methoden der Gender Studies: Martha Zapata Galindo 

 D2: Geschlechterverhältnisse und Transformationsprozesse: Martha Zapata Galindo 

 D3: Interkulturalität, Transkulturalität und Geschlechterverhältnisse: Martha Zapata Galindo 

Wahlbereich (10 LP) 

• Zusatzkompetenzen: Karina Kriegesmann 

• Indigene Sprachen: Stephanie Schütze 

• Übersetzungs- und Schreibwerkstatt: Susanne Klengel 

• Brasilianisches Portugiesisch: Susanne Klengel 

Forschungspraxis (30 LP)  

• Wissenschaftspraxis: Karina Kriegesmann 

• Projektmodul: Karina Kriegesmann 

Masterarbeit und Colloquium (30 LP) 
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Requisitos de evaluación y calificaciones  

Los siguientes módulos están compuestos por dos cursos (LV): área principal/obligatoria, área de perfil 
y área optativa (1er y 2do semestre). Los créditos sólo serán otorgados al completar el módulo 
exitosamente. Para completar un módulo, se debe cumplir con los requisitos de evaluación 

(Prüfungsleistung) en uno de los dos cursos (Ej. un examen escrito/ un examen oral o un trabajo 
escrito. Más detalles en el documento ‘Prüfungsordnung’). 

Para obtener los créditos no solo se deben aprobar los requisitos de evaluación con una nota de 

mínimo (4,0) “ausreichend”, sino que también se tiene en cuenta la participación activa y regular en 
las clases. Lxs docentes determinan qué actividades se deben cumplir para confirmar la participación 
activa (Ej. Presentaciones, comentarios escritos y orales, protocolos, etc.)  

 

Modalidad de evaluación por módulo (Resumen)  

Modul Modulprüfung 
Kontexte und Begriffe der Lateinamerikaforschung mündliche Prüfung (ca. 20 min.) 

Konstituierung Lateinamerikas  Klausur (90 min.) 

A1: Methoden und Theorien der Repräsentation und Verflechtung  Hausarbeit (ca. 15 Seiten) 

A2: Literarisch- kulturelle Repräsentationen und Verflechtungen Hausarbeit (ca. 15 Seiten) 

A3: Lateinamerika in der Globalgeschichte Hausarbeit (ca. 15 Seiten) 

A4: Kultur- und Sozialanthropologie Lateinamerikas 
Hausarbeit (ca. 15 Seiten) oder  

mündliche Prüfung (ca. 20 min.)  

B1: Entwicklungstheorien und -strategien  
Hausarbeit (ca. 15 Seiten) oder  

mündliche Prüfung (ca. 20 min.)  

B2: Aktuelle Krisen und Konflikte in Lateinamerika 
Hausarbeit (ca. 15 Seiten) oder  

mündliche Prüfung (ca. 20 min.)  

B3: Lateinamerika als Laboratorium der Moderne  Hausarbeit (ca. 15 Seiten) 

C2: Konstituierung Brasiliens 
Hausarbeit (ca. 15 Seiten) oder  

mündliche Prüfung (ca. 20 min.)  

C3: Repräsentationen und Verflechtungen Brasiliens Hausarbeit (ca. 15 Seiten) 

C4: Transformation und Entwicklung Brasiliens Hausarbeit (ca. 15 Seiten) 

D1: Interdisziplinäre Theorien und Methoden der Gender Studies  Hausarbeit (ca. 15 Seiten) 

D2: Geschlechterverhältnisse und Transformationsprozesse  
Hausarbeit (ca. 15 Seiten) oder  

mündliche Prüfung (ca. 20 min.)  

D3: Interkulturalität, Transkulturalität und Geschlechterverhältnisse Hausarbeit (ca. 15 Seiten) 

Indigene Sprachen Lateinamerikas Klausur (90 min.) 

Brasilianisches Portugiesisch  Klausur (90 min.) 

Übersetzungs- und Schreibwerkstatt Klausur (90 min.) 

Projektmodul Aktive und regelmäßige Teilnahme 

Wissenschaftspraxis Aktive und regelmäßige Teilnahme/ Bericht 
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Plan de estudios ejemplar 
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Oferta de cursos/ Horario para el semestre de invierno 2022/23 (1er semestre) 

En este horario se encuentran listados solamente algunos cursos del área “Zusatzkompetenzen”. La 
lista de cursos completa se encuentra en el catálogo de cursos. 

 
 

https://www.fu-berlin.de/vv/de/modul?id=126920&sm=727423
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¿Qué cursos debes tomar en el 1er semestre y qué requisitos de evaluación están 

previstos? (descrito acorde con el programa regular de estudios)  

En el área principal de estudios (obligatorio para todxs lxs estudiantes) debes tomar: 

El curso básico 33010 “Kontexte und Begriffe der Lateinamerikaforschung“ y uno de los tres 
seminarios „Interdisziplinäre Lateinamerikaforschung” (I 33011, II 33012 o III 33013). Los tres 
seminarios son iguales, solo se ofrecen en días y horas diferentes. Ya que se trata de cursos con 
un límite de plazas, se debe especificar una preferencia en la plataforma Campus Management 
al inicio del semestre. La elección de uno de los tres seminarios depende del enfoque temático 
de lxs docentes, del idioma en el que es impartido el seminario y/o de la disponibilidad horaria 
de cada estudiante. Al asistir a ambos cursos y cumplir con los requisitos de evaluación en uno 

de ellos se completará el módulo “Kontexte und Begriffe der Lateinamerikaforschung” 
(obtendrás 10 créditos “LP” por todo el módulo). 

El curso básico 33000 „Konstituierung Lateinamerikas“. El seminario correspondiente sólo se 

ofrecerá en el semestre de verano. El módulo „Konstituierung Lateinamerikas“ se puede 
completar en el semestre de invierno con un examen escrito en el curso básico o en el semestre 
de verano con un examen escrito en el seminario (10 LP por el módulo completo). 

En el área de especialización en un perfil (lxs estudiantes seleccionan uno de los 4 perfiles)  

Si eliges el perfil A “Representaciones y entrelazamientos” debes tomar: 

Uno de los tres cursos básicos (33800, 33801 o 33802), que tienen diferentes enfoques y uno de 
los cinco seminarios (33803, 33804, 33805, 33806 o 33807). Para completar el módulo A1 
“Métodos y teorías de la representación y el entrelazamiento” debes preparar un trabajo escrito 
ya sea en el curso básico o en el seminario (obtendrás 10 créditos “LP” por todo el módulo). 

Si eliges el perfil B “Transformación y desarrollo” debes tomar:  

La “Wahlpflichtvorlesung” (33810) y uno de los cuatro seminarios (33812, 33813, 33814, 33815). 
Para completar el módulo B1 “Teorías y estrategias del desarrollo” debes preparar un trabajo 

escrito o presentar un examen oral ya sea en la “Wahlpflichtvorlesung” o en el seminario 
(obtendrás 10 créditos “LP” por todo el módulo) 

Si eliges el perfil D “Relaciones de género, formas de vida y transformaciones ” debes tomar: 

La “Wahlpflichtvorlesung” (33820) y uno de los cuatro seminarios (33806, 33812, 33813 oder 
33821). Para completar el módulo D1 “Relaciones de género, formas de vida y transformaciones” 
debes preparar un trabajo escrito ya sea en la “Wahlpflichtvorlesung” o en el seminario 
(obtendrás 10 créditos “LP” por todo el módulo). 

Si eliges el perfil C “Brasil en el contexto mundial” debes tener en cuenta que: 

Los cursos del perfil C empiezan en el segundo semestre. En el primer semestre, debes 
completar uno de los tres módulos antes mencionados (A1, B1 o D1) en los que adquirirás 

conocimientos disciplinarios básicos.  

En el área optativa  

(Se completa a lo largo del primer año del programa. Dependiendo de la oferta de cursos se puede 
también cursar totalmente en el 1er o en el 2do semestre). Estas son las diferentes opciones: 
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o Asistes a dos cursos de ”Brasilianisches Protugiesisch”. La parte I se ofrece en el semestre de 
invierno y la parte II en el semestre de verano. 

o Asistes a dos cursos de idiomas indígenas (Maya o Quechua). La parte I se ofrece en el semestre 

de invierno y la parte II en el semestre de verano. 

o Asistes al “Übersetzungs- und Schreibwerkstatt” (33210). La segunda parte se ofrece en el 
siguiente semestre de verano.  

o Asistes a dos cursos de los cursos (LV) ofrecidos en el área de “Zusatzkompetenzen” (Aparece 

como módulo afin en elcatálogo de cursos). Puedes asistir a los dos cursos en el semestre de 
invierno o un curso en el semestre de invierno y el otro en el semestre de verano. 

o Asistes a dos cursos (LV) relevantes para tu área de estudio (pueden ser de otras maestrías y/o 

en otras universidades en Berlín). En este caso no es necesario que dichos cursos sean módulos. 
Esta opción es recomendable para profundizar los conocimientos teóricos y metodológicos, 
para visitar cursos introductorios de una disciplina (consultar lista ejemplar) o para asistir a 

cursos de español consecutivos (si tu nivel de español es inferior a B2 GER, por favor consulta 
con Karina Kriegesmann, la coordinadora de la maestría). La elección de los cursos debe hacerse 
en consulta con la coordinación de la maestría. Aparte de asistir a dos cursos externos a nivel 
de maestría (rindiendo una evaluación), también existe la posibilidad de cursar un módulo de 

alemán como lengua extranjera (DaF-Fundierungsmodul); poner atención a los plazos de 
solicitud del Sprachenzentrum), o participar o en un BUA-X-Student-Research-Group o en un 
BUA-X-Tutorial (por favor consulta con Karina Kriegesmann, la coordinadora de la maestría). 

Ambos cursos externos serán convalidados después como “Zusatzkompetenzen”.  

En el área optativa debes tener en cuenta que: 

Los cursos de idiomas no pueden ser mezclados con otros cursos, es decir, si eliges hacer el 

curso de idiomas debes completar la parte I y II (excepto el módulo DaF). Ten en cuenta que el 
área optativa consta de dos cursos, uno no es suficiente para completar el módulo. En uno de 
los dos cursos debes cumplir con los requisitos de evaluación rindiendo una evaluación con 
nota (obtendrás 10 créditos “LP” por todo el módulo). Es indispensable que consultes con la 

coordinación de la maestría antes de elegir los cursos “Zusatzkompetenzen”, sobre todo si te 
interesan cursos de otros institutos o universidades. Puedes asistir a otros cursos en el área 
electiva de forma voluntaria. 

Consejos para organizar tu horario en el 1er semestre  

➔ Primero selecciona los “cursos básicos/ Wahlpflichtvorlesungen” del área principal obligatoria 
y define tu área de perfil. Posteriormente, elige el seminario ya que la oferta de seminarios 

suele ser más grande y permite diferentes combinaciones. 

➔ Ahora, elige los cursos del área principal obligatoria y los del área de perfil, después los cursos 
del área optativa.  

➔ Inscribe todos los cursos en Campus Management. Las únicas excepciones son los cursos que 
se ofrecen en otros programas de maestría y que serán convalidados como “Zusatzkom-
petenzen” bajo previo acuerdo. Para ello es necesario un certificado en papel por parte del/la 
docente. 

➔ Si se trata de cursos con un límite de cupos, debes marcar tu preferencia en Campus 
Management antes de las 12:00 del mediodía del 14.10.2022. Puedes inscribir los demás cursos 
en Campus Management hasta las 23:59 del 04.11.2022. 

https://www.lai.fu-berlin.de/studium/master/040-Infos-fuer-Studierende/020-Informationen-zum-dritten-Fachsemester/externe-kursauflistung/index.html
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➔ Si decides no hacer un curso que ya has inscrito en la plataforma o si cambias de opinión sobre 
un curso que quieres tomar, debes hacer la cancelación/ reinscripción del mismo en Campus 
Management hasta las 23:59 del 04.11.2022. 

➔ En el 1er y en el 2do semestre todos los módulos constan de dos cursos (normalmente un 
“curso básico/Wahlpflichtvorlesung” y un seminario). Los módulos se ofrecen solamente una 
vez al año.  

➔ Si tienes dudas o preguntas con respecto al horario o sobre Campus Management no dudes 

en contactar al equipo de la coordinación. Te recomendamos darle un vistazo al tutorial de 
Campus Management. 

 

Proyección: ¿Qué cursos debes tomar en el 2do semestre?  

(descrito acorde con el programa regular de estudios) 

Asistes a uno de los seminarios del módulo “Konstituierung Lateinamerikas” y completas así el 
módulo.  

Asistes a dos módulos del perfil que elegiste. Cada módulo consta de dos cursos:  

Si eliges el perfil A, haces el módulo A2 y/o A3 y/o A4 (dos de tres módulos, obtendrás en total 

20 créditos). 

Si eliges el perfil B, haces el módulo B2 y B3. (dos de dos módulos, obtendrás 20 créditos). 

Si eliges el perfil C, haces el módulo C2 y C3 o C4. (dos de tres módulos, obtendrás 20 créditos). 

Si eliges el perfil D, haces el módulo D2 y D3. (dos de dos módulos, obtendrás 20 créditos). 

Debes completar el módulo en el área optativa (10 créditos en total) si no lo has completado en el 1er 
semestre. 

 

Proyección: ¿Qué me espera en el 3er y 4to semestre de la maestría? 

(descrito acorde con el programa regular de estudios) 

El 3er semestre (área de investigación práctica) se basa en el enfoque personal de cada estudiante. Está 
prevista una “ventana de movilidad” entre finales del mes de julio de 2022 y abril de 2023. Puedes elegir 

una de las siguientes opciones:  

Semestre de intercambio en el extranjero (30 créditos) [tener en cuenta que los plazos de 
solicitud cierran al final de enero del 2023] 

Pasantía (Forschungspraktikum) (360 horas) + módulo “Wissenschaftspraxis” online + 
“Projektmodul” online o presencial (30 créditos) 

Investigación de campo (360 horas) + módulo “Wissenschaftspraxis” online + “Projektmodul” 

online o presencial (30 créditos) 

Cuatro cursos de profundización + módulo “Wissenschaftspraxis” online + “Projektmodul” 
online o presencial (30 créditos) 

https://www.osa.fu-berlin.de/studieneinstieg/organisieren/lehrversantaltungen_anmeldung/index.html
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Previsto el 08.12.2022 y en junio/ julio del 2023 se llevarán a cabo dos eventos de asesoría para lxs 
estudiantes, en los que se explicará cada una de las opciones detalladamente. En el módulo 
“Wissenschaftspraxis” se realizará paso a paso una propuesta de investigación para la tesis de maestría 

con la asesoría de diferentes docentes. En los “Projektmodule” se ponen en práctica habilidades 
adquiridas de acuerdo a la temática seleccionada.  

En el 4to semestre escribes la tesis de maestría y cursas un coloquio (30 créditos). 

 

Abreviaturas 

ABK  Ausbildungskommission (Comisión de Formación)  

ASTA  Allgemeiner Studierendenausschuss (Comité General de Estudiantes) 

CM  Campus Management 

FB  Fachbereich (Facultad)  

FS  Fachsemester (Semestre) 

FSI  Fachschaftsinitiative (Iniciativa de la Delegación de Estudiantes) 

FU  Freie Universität  

GK   Grundkurs (Curso básico) 

IR  Institutsrat (Consejo del Instituto) 

K (z.B. K02) Raum 02 im Keller des LAI (Sala 02 en el sótano del LAI) 

LAI   Lateinamerika-Institut (Instituto de Estudios Latinoamericanos) 

LP  Leistungspunkte (Créditos según ECTS) 

LV  Lehrveranstaltung (Curso/materia) 

LV-Nr.  Lehrveranstaltungsnummer (Número del curso) 

S/ HS  Seminar/ Hauptseminar (Seminario/ Seminario principal) 

SoSe  Sommersemester (April bis September) (Semestre de verano de abril a septiembre) 

SWS   Semesterwochenstunden (Horas semanales por semestre)  

VV  Vorlesungsverzeichnis (Catálogo de cursos)  

wiMi  wissenschaftliche*r Mitarbeiter*in (Docentes en el área científica) 

WiSe  Wintersemester (Oktober bis März) (Semestre de invierno de octubre a marzo) 

WPV  Wahlpflichtvorlesung (Curso electivo obligatorio) 

ZEDAT  Zentraleinrichtung Datenverarbeitung (Hochschulrechenzentrum) (Unidad Central de 
Procesamiento de Datos – centro informático universitario)  
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ZEDAT 

ZEDAT (Zentraleinrichtung für Datenverarbeitung) es el centro informático de la Universidad. Con la 
cuenta ZEDAT/ cuenta FU, que se les asigna durante la inscripción, todxs lxs estudiantes tienen la 
posibilidad de utilizar el servicio ZEDAT (entre otros, PC-Pools, FU-Box para el almacenamiento de 

datos).  

La Freie Universität ofrece un WLAN en todo el campus al que pueden acceder todxs lxs estudiantes 
(eduroam, información de instalación). Si se encuentran fuera de la red del campus, se debe configurar 

la conexión VPN-Client, para poder seguir accediendo, por ejemplo, al portal de la biblioteca PRIMO. 

A la cuenta ZEDAT se encuentra vinculada una dirección de correo electrónico. Esta dirección de correo 
electrónico se utiliza para la comunicación con las dependencias administrativas de la universidad y 

con lxs docentes (Webmail). Se puede configurar el reenvío de los mails a una dirección privada (login 
y información sobre todos los servicios de ZEDAT).  

Tu carné de estudiante (CampusCard/MensaCard) se puede usar para imprimir, escanear y copiar. 
Además, puedes usarlo para comprar comida en los comedores de la FU. Desafortunadamente, el LAI 

no cuenta con una impresora/ copiadora para lxs estudiantes. En las salas de computación y en las 
bibliotecas en el campus principal, cerca de la “Rost- und Silberlaube”, de los comedores o de las salas 
de conferencias, se puede imprimir, escanear y copiar. 

Distributed Campus  

La plataforma de Coaching Online “Distributed Campus” se utiliza en la Freie Universität para 
preparar y apoyar a lxs (nuevxs) estudiantes. Puedes inscribirte con tu dirección de correo electrónico 
(privada) en el programa de Maestría en Estudios Latinoamericanos Interdisciplinarios y en el 

semestre de invierno 2022/23. La plataforma contiene numerosos consejos, checklists e información 
sobre la vida estudiantil en el LAI, en la universidad y en Berlín. Toda la información está disponible 
en alemán, inglés, español y portugués. En el Distributed Campus puedes utilizar varias funciones 

como la línea de tiempo y la lista de tareas, las cuales te ayudarán a mantener una visión temporal 
general y no olvidar ninguna tarea importante. 

Campus Management 

Campus Management (CM) es el sistema central para la administración de evaluación y calificaciones 

de la Freie Universität Berlin. Tendrás acceso a la plataforma con tu cuenta de ZEDAT. Todxs lxs 
estudiantes se registran a los cursos con su cuenta a través de Campus Management.  

En el LAI se ofrecen algunos cursos que tienen un límite de plazas. Los cursos que tienen límite de 

plazas en el semestre de invierno 2022/23 son, entre otros, los tres seminarios de “Interdisziplinäre 
Lateinamerikaforschung” (I 33011, II 33012 o III 33013). El contenido de los tres cursos es idéntico, solo 
varía la hora y la fecha en la que se llevan a cabo. Solo debes visitar uno de los tres seminarios. Hasta 
el 14.10.2022 (12:00 del mediodía) puedes especificar tu preferencia por uno de los cursos en Campus 

Management. 

El plazo general de inscripción a los cursos sin un límite de puestos en Campus Management para el 
semestre de invierno 2022/23 es del 04.10.2022 a las 00:00 al 04.11.2022 a las 23:59. Una vez que se 

haya cerrado el periodo de inscripción, solamente podrás cancelar la inscripción a un curso a través del 
“Studienbüro”. La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales ha creado una página de información. 
También se recomienda ver el tutorial.  

https://www.zedat.fu-berlin.de/PC_Pools/Home
https://www.zedat.fu-berlin.de/BoxFU
https://www.zedat.fu-berlin.de/BoxFU
https://www.zedat.fu-berlin.de/WLAN
https://www.zedat.fu-berlin.de/WLAN
https://www.zedat.fu-berlin.de/VPN
https://fu-berlin.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?sortby=rank&vid=FUB&lang=de_DE
https://www.zedat.fu-berlin.de/Webmail
https://www.zedat.fu-berlin.de/Services
https://www.zedat.fu-berlin.de/Services
https://www.zedat.fu-berlin.de/PC_Pools/Drucken
https://www.fu-berlin.de/sites/campusmanagement/index.html
https://www.fu-berlin.de/sites/campusmanagement/N3InfoStudenten/Anmeldezeitraum
https://www.polsoz.fu-berlin.de/studium/studienbuero/cm_fuer_studierende/index.html
https://www.osa.fu-berlin.de/studieneinstieg/organisieren/lehrversantaltungen_anmeldung/index.html
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Al final del semestre, la participación y las notas de los exámenes serán registradas por lxs docentes en 
la plataforma Campus Management. Esta ofrece una visión general personalizada de los cursos y 
módulos inscritos y completados, así como de los créditos obtenidos. En cualquier momento se puede 

generar un certificado de notas actualizado (PDF-Transcript). 

Buenas prácticas científicas y trabajo científico 

En la sección "Wichtige Dokumente", el Instituto de Estudios Latinoamericanos ha recopilado 

información importante para guiar a lxs estudiantes respecto a sus estudios, las buenas prácticas 

científicas incluyendo también una Wiki sobre el trabajo científico, los reglamentos y otros formularios 

importantes. 

Blackboard y Webex 

Blackboard (E-Learning) es la plataforma virtual de apoyo durante el semestre para docentes y 
estudiantes. Esta plataforma facilita la comunicación y proporciona un espacio para el intercambio de 
documentos. Blackboard se utiliza normalmente en todos los cursos del LAI. Tendrás acceso a 

Blackboard con tu cuenta de ZEDAT (Login con la cuenta de ZEDAT/ cuenta de la FU, soporte técnico 
y más información sobre Blackboard). Si te inscribiste correctamente a los cursos en Campus 
Management, automáticamente tendrás acceso a los cursos y a los materiales correspondientes en 

Blackboard. 

Por su parte, Webex es el programa que se usa en la Freie Universität Berlin para conferencias de video 
(reuniones pequeñas, cursos en línea, otros eventos, etc.). Puedes acceder con la cuenta ZEDAT/de la 
FU o también mediante un link que se te haya compartido previamente. 

Engagement/ Representación de los intereses estudiantiles 

Hay varias maneras de involucrarse y comprometerse con el LAI, establecer contactos y representar los 
intereses del cuerpo estudiantil: 

La “Fachschaft” (FSI) es una iniciativa de lxs estudiantes para tratar temas políticos, sociales y cotidianos 
del Instituto. Representa los intereses de lxs estudiantes en el Consejo del Instituto, ofrece un espacio 
para el intercambio de ideas e inquietudes de lxs estudiantes y es el contacto en caso de que tengas 
dudas o problemas. También organizan eventos y celebraciones en el LAI. El consejo estudiantil está 

formado exclusivamente por estudiantes y se organiza de forma voluntaria y horizontal (en caso de 
interés puedes contactárlxs a la siguiente dirección de e-mail laifschaft@gmail.com o por Facebook). 

Lxs representantes del comité estudiantil (“Gremienvertreter*innen”) son elegidos regularmente y 

representan al grupo de estudiantes en el Consejo del Instituto (“Institutsrat” - IR). Las reuniones 
públicas del consejo del instituto se anuncian en la página web del LAI.  

La Comisión de Formación (“Ausbildungskommission”) es un órgano con representantes de diversos 

grupos. Realizan debates y desarrollan propuestas para mejorar aspectos de la docencia y el estudio 
adentro del Instituto. Nuevxs miembrxs son siempre bienvenidos. 

 

  

https://www.lai.fu-berlin.de/studium/master/060-Wichtige_Dokumente/index.html
https://wikis.fu-berlin.de/display/tclai/
https://lms.fu-berlin.de/webapps/login/
https://lms.fu-berlin.de/webapps/login/
https://fu-berlin.webex.com/webappng/sites/fu-berlin/dashboard?siteurl=fu-berlin
mailto:laifschaft@gmail.com
https://www.facebook.com/FSI-LAI-Laifschaft-201824886521775/
https://www.lai.fu-berlin.de/institut/gremien/institutsrat/index.html
https://www.lai.fu-berlin.de/institut/gremien/ausbildungskommission/index.html
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Información y páginas importantes  

• Página web multilingüe del Instituto de Estudios Latinoamericanos  

• Página web multilingüe de la Maestría de Estudios Latinoamericanos Interdisciplinarios  
con información sobre: 

o documentos importantes, formularios y las preguntas más frecuentes  

o sección con indicaciones actuales  
o información de contacto 
o información sobre el 3er semestre de la Maestría 
o información sobre la fase final de la Maestría 

o información sobre puestos de trabajo y pasantías 

• Reglamento de Estudios- y Exámenes de la Maestría  

• catálogo de cursos del semestre de invierno 2022/23  

• Tutorials para Campus Management, Blackboard, PRIMO (bajo „Orientierung im Studium“) 

• Fachschaftsinitiative (FSI) des Lateinamerika-Instituts (Iniciativa de Representación Estudiantil 
del Instituto de Estudios Latinoamericanos) 

• Asesoría Estudiantil con enfoque en la diversidad con muchos consejos 

• Información sobre el estudio en el extranjero del LAI o de la Universidad 

• Catálogo de la biblioteca (PRIMO) de la Freie Universität  

• Bibliotecas con material sobre Latinoamérica:  

o Biblioteca de la Universidad  

o Biblioteca de la Facultad de Filología  

o Instituto Ibero-Americano (IAI) 

o Biblioteca Estatal de Berlín 

• Wiki „Trabajo científico en el LAI” (Acceso a través de la cuenta FU) 

• Asistente virtual de la Maestría en Estudios Latinoamericanos Interdisciplinarios (OSA)  

• WiPra – Blog LAI „Praxis schafft Wissen“ 

• Blog „Und nach dem Studium…?“ Perspectivas profesionales para estudiantes de la maestría 
en Estudios Latinoamericanos Interdisciplinarios 

• Cuenta de Instagram de la Maestría en Estudios Latinoamericanos Interdisciplinarios con 
anuncios importantes sobre eventos (en el LAI y en Berlín) sobre Latinoamérica, 

recomendaciones e información sobre el estudio y el Instituto    

• Gemeinsam verantwortlich handeln: Informaciones y FAQ acerca del Coronavirus (2019-nCoV) 
para miembros de la FU 

 

  

https://www.lai.fu-berlin.de/index.html
https://www.lai.fu-berlin.de/studium/master/index.html
https://www.lai.fu-berlin.de/studium/master/060-Wichtige_Dokumente/index.html
https://www.lai.fu-berlin.de/studium/master/FAQ/index.html
https://www.lai.fu-berlin.de/studium/master/100-Aktuelles/index.html
https://www.lai.fu-berlin.de/studium/master/070-Kontakt_Studienberatung/index.html
https://www.lai.fu-berlin.de/studium/master/040-Infos-fuer-Studierende/020-Informationen-zum-dritten-Fachsemester/index.html
https://www.lai.fu-berlin.de/studium/master/040-Infos-fuer-Studierende/030-Informationen-zur-Abschlussphase/index.html
información%20sobre%20puestos%20de%20trabajo%20y%20pasantías
https://www.lai.fu-berlin.de/studium/master/060-Wichtige_Dokumente/Ressourcen_Wichtige_Dokumente/040-010-StO_2013.pdf
https://www.lai.fu-berlin.de/studium/master/060-Wichtige_Dokumente/Ressourcen_Wichtige_Dokumente/040-020-PO_2013.pdf
https://www.fu-berlin.de/vv/de/modul?id=126920&sm=727423
https://www.lai.fu-berlin.de/studium/master/060-Wichtige_Dokumente/index.html#collapse_97251941
https://www.lai.fu-berlin.de/studium/fachschaftsinitiative/index.html
https://www.lai.fu-berlin.de/studium/studienberatung/Studienberatung-Vielfalt/index.html
https://www.lai.fu-berlin.de/internationales/index.html
https://www.fu-berlin.de/studium/international/studium_ausland/index.html
https://fu-berlin.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?sortby=rank&vid=FUB&lang=de_DE
https://www.fu-berlin.de/sites/ub/index.html
https://www.fu-berlin.de/sites/philbib/index.html
https://www.iai.spk-berlin.de/startseite.html
https://staatsbibliothek-berlin.de/
https://wikis.fu-berlin.de/display/tclai/
https://www.osa.fu-berlin.de/lateinamerikastudien_ma/start/startseite/index.html
https://blogs.fu-berlin.de/wissenschaftspraxis-lai/
https://blogs.fu-berlin.de/berufsperspektivenlai/
https://blogs.fu-berlin.de/berufsperspektivenlai/
https://www.instagram.com/lateinamerikastudien_fu/
https://www.fu-berlin.de/sites/coronavirus/index.html
https://www.fu-berlin.de/sites/coronavirus/index.html
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Calendario para los próximos dos años de la maestría 

 

01.10.2022 Inicio del semestre de invierno 2022/23 

04.10.2022 Fecha de inicio de inscripción en los cursos en Campus Management  

13.10.2022 Evento introductorio 

14.10.2022 Fecha límite inscripción para cursos con cupos limitados en Campus 
Management  a partir del mediodía (12:00) 

17.10.2022 Inicio de clases del semestre de invierno 2022/23 (en el catálogo de cursos puedes 

verificar cuándo es la primera sesión de cada curso) 
18.10.2022 Saludo y presentación de los perfiles 

04.11.2022 Fecha límite de inscripción y cancelación de cursos en “Campus Management” 

15.11.2022 Fecha límite para la entrega del “Profilwahlprotokoll” en el 1er semestre 

08.12.2022 Evento de tutoría sobre el 3er semestre 

19.12.2022 –  

31.12.2023 

Receso de navidad (“Weihnachtsferien”, la universidad está cerrada) 

en enero 2023 Fecha límite para aplicar a una estancia en América Latina en el marco de un 
intercambio directo (“Direktaustausch”) y de Erasmus (3er semestre) 

17.02.2023 Fecha límite de rematriculación (“Rückmeldefrist”) para el semestre de verano 
2023 

18.02.2023 Último día de clases del semestre de invierno 2022/23 

19.02.2023 – 
16.04.2023 

Vorlesungsfreie Zeit/ Vacaciones de invierno 

01.04.2023 Inicio del semestre de verano 2023 
17.04.2023 Inicio de clases en el semestre de verano 2023 

02.05.2023 “Betreuungstag” para todxs lxs estudiantes del 4to semestre (lxs estudiantes del 
2do semestre pueden asistir voluntariamente) 

SoSe 2023 Toma de decisiones ¿Qué hacer en el 3er semestre? (tomar en cuenta las fechas 

límite para postulaciones y opciones de financiamiento) 
Junio 2023 tba Evento de tutoría „Ab ins 3. Fachsemester“ 
Junio 2023 tba Fiesta de verano de la FSI 

SoSe 2023 tba Evento de tutoría sobre perspectivas laborales, investigaciones de campo, etc. 
22.07.2023 Último día de clases del semestre de verano 2023 
23.07.2023 – 
abril 2024 

Ventana de movilidad para las actividades del 3er semestre 

31.10.2023 Fecha límite para la entrega del “Beratungsprotokoll 3. Semester” 
SoSe 2024 Visitar un coloquio 
mayo 2024 tba “Betreuungstag” para estudiantes de 4to semestre con información sobre la tesis 

de maestría 
31.05.2024 Fecha límite para entrega del formulario “Betreuungsvereinbarung zur 

Masterarbeit” 

SoSe 2024 Inscripción de la tesis de maestría (tener en cuenta las fechas fijadas para la 
inscripción. A partir de la inscripción hay un plazo de seis meses para la redacción 
de la tesis. La celebración interna para lxs graduadxs se realiza anualmente en el 

mes de diciembre)  
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¿A quién me dirijo si tengo preguntas sobre…?  

• Sobre el proceso de matriculación, reinscripción, estudios a tiempo parcial (Teilzeitstudium), 
semestre de vacaciones (Urlaubssemester), exmatriculación, etc → al Info-Service/ 
Studierenden-Service-Center de la Freie Universität Berlin 

• Si necesito orientación sobre mi estudio y sobre la carrera → al equipo de la coordinación  

• Si necesito orientación en un tema en específico sobre mi estudio → a la coordinación de la 
maestría y/o a lxs docentes 

• Sobre los requisitos para obtener la calificación de la participación activa y regular y sobre las 
modalidades de examen en un curso → a lxs docentes correspondientes  

• Sobre los requisitos y calificaciones que debo completar en cada módulo para recibir los 
créditos → al equipo de la coordinación/ la coordinación de la maestría (ver también el 

Reglamento de Estudios y Exámenes de la maestría y también los avisos en la página web y en 

el catálogo de cursos (“Vorlesungsverzeichnis”)) 

• Sobre el diseño de mi horario → al equipo de la coordinación 

• Sobre Campus Management (en general) → al equipo de la coordinación 

• Si tengo problemas técnicos en Campus Management → al Support  

• Si quiero registrar o dar de baja un curso en Campus Management fuera del plazo de 

inscripción → llenar el formulario “nachträgliche An-/ Abmeldung”, hacerlo firmar por lxs 
docentes correspondientes y después entregarlo en el Studienbüro de la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales para que se encarguen del proceso.  

• Si tengo preguntas sobre convalidaciones/reconocimientos → a la coordinación de la 
Maestría y, en casos especiales, al/a la representante de la Comisión Examinadora 

(“Prüfungsausschuss”) del LAI, antes de asistir a un curso.  

• Transferir un curso en Campus Management, previamente aprobado y convalidado por el/la 
responsable del módulo → al personal de la Oficina de Exámenes (Prüfungsbüro) de la 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. 

• El proceso de inscripción de mi tesis de maestría → al personal de la Oficina de Exámenes 
(Prüfungsbüro) de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. 

• Si tengo sugerencias o consejos sobre el programa y sobre la enseñanza en el LAI → a la 
coordinación de la Maestría y/o a la Comisión de Formación (“Ausbildungskommission”) y/o 
al/ a la decanx de la Maestría. 

• Si me gustaría involucrarme más con el LAI → a la “Fachschaft”, a la Comisión de Formación 
(“Ausbildungskommission”) o a lxs representantes de lxs estudiantes del Consejo del Instituto 
(“Institutsrat”).  

• Si quiero informarme sobre un semestre en el extranjero y sobre los programas/convenios 
para un intercambio → al equipo de la internacionalización del LAI y/o a la “Abteilung für 

Internationales” de la FU. 

• Si me interesan temas sobre igualdad, discriminación y equidad de género → a lxs 
“Frauenbeauftragte” del LAI  

• Si necesito asesoramiento general sobre el programa, asesoría psicológica, asesoría para la 
redacción de textos, asesoría para estudiantes (en temas de alojamiento, financiamiento, 

trabajo, responsabilidades familiares o médicas, etc.) → a la “Studienberatung” de la Freie 
Universität o al StudierendenWerk Berlin  

• Si busco un trabajo a medio tiempo o trabajo estudiantil en la Freie Universität o en el ámbito 
de estudios latinoamericanos → visita la página “Stellenanzeiger” de la Freie Universität 

Berlin o la “Praktikumsbörse” del LAI  

https://www.fu-berlin.de/studium/beratung/ssc/index.html
https://www.fu-berlin.de/studium/beratung/ssc/index.html
https://www.lai.fu-berlin.de/studium/master/070-Kontakt_Studienberatung/index.html
https://www.lai.fu-berlin.de/studium/master/070-Kontakt_Studienberatung/index.html
https://www.lai.fu-berlin.de/studium/master/070-Kontakt_Studienberatung/index.html
https://www.lai.fu-berlin.de/institut/mitarbeiterinnen/index.html
https://www.lai.fu-berlin.de/studium/master/070-Kontakt_Studienberatung/index.html
https://www.lai.fu-berlin.de/studium/master/060-Wichtige_Dokumente/index.html
https://www.fu-berlin.de/vv/de/modul?id=126920&sm=727423
https://www.lai.fu-berlin.de/studium/master/070-Kontakt_Studienberatung/index.html
https://www.lai.fu-berlin.de/studium/master/070-Kontakt_Studienberatung/index.html
https://www.fu-berlin.de/sites/campusmanagement/index.html
https://www.lai.fu-berlin.de/studium/master/060-Wichtige_Dokumente/index.html#faq_Formulare-zum-Studium
https://www.polsoz.fu-berlin.de/studium/studienbuero/index.html
https://www.lai.fu-berlin.de/studium/master/070-Kontakt_Studienberatung/index.html
https://www.lai.fu-berlin.de/studium/master/070-Kontakt_Studienberatung/index.html
https://www.lai.fu-berlin.de/institut/gremien/studienangelegenheiten/index.html
https://www.polsoz.fu-berlin.de/studium/pruefungsbuero/studiengaenge/ma_studiengaenge/ma_interdisziplinaere_lateinamerikastudien/index.html
https://www.polsoz.fu-berlin.de/studium/pruefungsbuero/studiengaenge/ma_studiengaenge/ma_interdisziplinaere_lateinamerikastudien/index.html
https://www.lai.fu-berlin.de/studium/master/070-Kontakt_Studienberatung/index.html
https://www.lai.fu-berlin.de/institut/gremien/ausbildungskommission/index.html
https://www.lai.fu-berlin.de/institut/gremien/studienangelegenheiten/index.html
https://www.lai.fu-berlin.de/studium/fachschaftsinitiative/index.html
https://www.lai.fu-berlin.de/institut/gremien/ausbildungskommission/index.html
https://www.lai.fu-berlin.de/institut/gremien/institutsrat/index.html
https://www.lai.fu-berlin.de/internationales/index.html
https://www.fu-berlin.de/studium/international/index.html
https://www.fu-berlin.de/studium/international/index.html
https://www.lai.fu-berlin.de/institut/gremien/frauenbeauftragte/index.html
https://www.fu-berlin.de/sites/studienberatung/studienberatung/index.html
https://www.stw.berlin/
https://www.fu-berlin.de/universitaet/beruf-karriere/jobs/stud/index.html
https://www.lai.fu-berlin.de/studium/master/050-Job-_und_Praktikumsboerse/index.html
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Personas de contacto  

El Equipo de la Coordinación 
Responsables de: asesoría multilingüe a lxs estudiantes en actividades como: planificación y 

organización de su estudio, preparación del horario de clase, asuntos estudiantiles, estudio y 
financiamiento en Berlín, diversidad, etc. El equipo de la coordinación es el contacto principal para lxs 
estudiantes del LAI. 

 
Doris Dousat-Leitner (sie/ihr) / María José Gordillo Kempff (sie/ihr) / 
Mauro Martínez (er/ihm) / Jeanne Wagner (sie/ihr)   
LAI Sala 205/ 206 

Tel.: 030 838-59173 
E-Mail: ma@lai.fu-berlin.de  
Horario de consulta WiSe 2022/23: miércoles 12 a 14 horas, jueves 10 a 12 horas  

 
Coordinación/Asesoría del programa de estudio  
Responsables de: Coordinación y asesoría del programa de estudio   

PD Dr. Martha Zapata Galindo    Dr. Karina Kriegesmann 
Tel.: 030 838-55109      Tel.: 030 838-61021 
E-Mail: martha.zapata.galindo@fu-berlin.de  E-Mail: karina.kriegesmann@fu-berlin.de 
Horario de consulta: martes 14-16 horas (Webex)   Horario de consulta: miércoles 14-16 horas 

   
  

Studienbüro am Fachbereich Politik- und Sozialwissenschaften 

Responsables de: la inscripción, cancelación, modificación de cursos en Campus Management, entre 
otros.  

Julia Ritter, Kerstin Gott 

Ihnestraße 21, Sala 308/309 
E-Mail: studienbuero@polsoz.fu-berlin.de  

 
Prüfungsbüro am Fachbereich Politik- und Sozialwissenschaften  

Responsables de: asuntos relacionados con exámenes, convalidaciones (después de la aprobación del/ 
la representante del módulo correspondiente), inscripción de la tesis de maestría, asuntos en la 
preparación del título académico, certificado de notas/transcript of records, entre otros. 

Christiane Meiser 
Ihnestraße 21, Sala 303 
E-Mail: ma-lai@polsoz.fu-berlin.de  

 
Studierenden-Service-Center (SSC)/ Info-Service Studium der Freien Universität 
Responsables de: información general sobre el estudio, asesoría general, asesoría psicológica, asesoría 
para estudiantes internacionales, administración para asuntos estudiantiles, matrícula, reinscripción, 

estudios a tiempo parcial, permisos semestrales, exmatriculación, entre otros.  
Iltisstr. 4 (Poner atención a los horarios de asesoría y consulta) 
Tel.: 030 838-70000 

E-Mail: info-service@fu-berlin.de  
 

https://www.lai.fu-berlin.de/studium/master/070-Kontakt_Studienberatung/index.html
mailto:ma@lai.fu-berlin.de
https://www.lai.fu-berlin.de/es/studium/master/070-Kontakt_Studienberatung/index.html
mailto:martha.zapata.galindo@fu-berlin.de
mailto:karina.kriegesmann@fu-berlin.de
https://www.polsoz.fu-berlin.de/studium/studienbuero/index.html
mailto:studienbuero@polsoz.fu-berlin.de
https://www.polsoz.fu-berlin.de/studium/pruefungsbuero/ansprechpartnerinnen/meiser_christiane.html
mailto:ma-lai@polsoz.fu-berlin.de
https://www.fu-berlin.de/studium/beratung/ssc/index.html
mailto:info-service@fu-berlin.de

