Disciplinas

Proceso de admisión

- Antropología Social y Cultural/ Antropología de las
Américas
- Ciencias Políticas
- Economía
- Estudios de Género
- Historia
- Literatura y Cultura Latinoamericana
- Sociología

La Maestría inicia en el semestre de invierno de cada
año. El plazo para aplicar, por lo general, comienza el
15 de abril y termina el 15 de agosto (los plazos de
inscripción definitivos se encuentran en la página
web de la Freie Universität Berlin).

Maestría
Estudios Latinoamericanos
Interdisciplinarios

Requisitos de admisión

ZI Lateinamerika-Institut (LAI)

- Título universitario (Bachelor) con al menos 60 créditos
en una de las siguientes disciplinas: Antropología de las
Américas, Estudios Brasileños, Historia, Estudios del
Caribe, Estudios Latinoamericanos, Ciencias Políticas,
Antropología Social y Cultural, Sociología, Economía,
Literatura o Estudios Culturales;

Sitio Web con más
información sobre
la Maestría:

Asistente Online de la
Maestría (OSA) :
https://www.osa.fu-berlin.de/

http://www.lai.fu-berlin.de/

lateinamerikastudien_ma/

studium/master/index.html

start/startseite/index.html

- Certificado de conocimientos de español o portugués
(Nivel B2 CEFR);
- Certificado de conocimientos de alemán (Nivel B2 CEFR).

Contacto: El Equipo de la Coordinación
Email: ma@lai.fu-berlin.de
Instagram: @lateinamerikastudien_fu
Freie Universität Berlin
ZI Lateinamerika-Institut
Rüdesheimer Straße 54-56
14197 Berlin
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La Maestría
El Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Freie
Universität Berlin ofrece la Maestría en Estudios Latinoamericanos Interdisciplinarios, en la cual lxs estudiantes
tienen la oportunidad de desarrollar y profundizar tanto
competencias como conocimientos interculturales e
interregionales, mientras fortalecen su compresión de
procesos nacionales, transregionales y globales.
El programa de estudios tiene un enfoque investigativo y
combina una formación interdisciplinaria orientada a la
resolución de problemas con una profundización temática y
competencias específicas regionales. Está dirigido a
estudiantes con formación profesional en una disciplina
relevante para la Maestría.
Así mismo, la Maestría ofrece amplias perspectivas
profesionales dentro y fuera del ámbito académico, por
ejemplo: Relaciones Internacionales, educación, medios de
comunicación, gestión cultural, ONGs, entre otras.

Objetivos académicos

Estructura del programa de estudios

El programa de Maestría le apunta a la adquisición o
profundización de conocimientos y competencias
científicas, profesionales e interdisciplinarias. El carácter
investigativo de la Maestría brinda una preparación
óptima para la realización de un posterior doctorado.

La Maestría, de dos años de duración, comprende un
área de estudio interdisciplinar obligatoria, un área de
estudio de perfil, un área de práctica científica y la
tesis. Los idiomas de enseñanza son alemán, español,
portugués e inglés.

El programa permite a lxs estudiantes analizar e
interpretar los procesos de transformación histórica,
política y social, así como las dinámicas culturales de
América Latina, y situarlos en sus respectivos contextos.

Título: Master of Arts
Duración de los estudios: cuatro semestres
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