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La Maestría 
 
El programa apunta a la obtención y profundización de 
conocimientos y herramientas analíticas para la investigación 
de dinámicas y procesos de transformación histórica, política 
y social; nacionales, regionales y transnacionales y sus 
interdependencias. El carácter interdisciplinario de la 
maestría promueve una mirada integral de los problemas de 
investigación en diálogo con conocimientos y capacidades 
regionales específicas.  
 
La carrera se dirige a estudiantes con un título universitario 
en una disciplina relevante para el programa y posibilita una 
preparación sólida para la realización de una tesis doctoral. 
Además, ofrece una formación profesional amplia que 
permite trabajar en diversas áreas laborales, como: Relaciones 
internacionales, Educación, Medios y Comunicación, 
Cultura, ONGs. 
   

Requisitos de admisión 
 

1. Título universitario de licenciatura (bachelor) con 
al menos 60 créditos en disciplinas relevantes para 
la carrera: 
(Antropología social y cultural, Historia, Estudios 
latinoamericanos/Estudios sobre Brasil/Estudios 
sobre el Caribe, Ciencia política, Sociología, 
Ciencias económicas y Estudios de género). 

2. Certificado de conocimientos de 
español/portugués (Nivel B2) 

3. Certificado de conocimientos de alemán (B2) 
4. Calificaciones académicas y/o profesionales 

adicionales  
 

Condiciones y plazos para la solicitud  
 
La maestría comienza únicamente en el semestre de invierno. 
El plazo para la presentación de solicitudes empieza el 15 de 
abril y termina el 31 de mayo.  
 
Los estudiantes con un título universitario que no es alemán, 
deben realizar su solicitud por medio de la plataforma 
UniAssist, que se encarga de realizar un filtro formal de las 
solicitudes: https://www.uni-assist.de/en/ 

 

 
 
Estructura de la carrera  
 
Los estudios de maestría duran cuatro semestres (120 
créditos) que se dividen en: un área principal de estudios 
obligatorios de contenido interdisciplinar, un área de 
especialización según el perfil de escogencia (primeros dos 
semestres), un área práctica hacia la investigación (tercer 
semestre) y la tesis de maestría (cuarto semestre).  
 
Las materias del programa se ofrecen en los idiomas alemán, 
inglés, español y portugués.  
 
Módulo del área principal de estudios 

• Formación de América Latina 
• Conceptos y métodos de investigaciones sobre 

América Latina  
 
Módulos de Perfil (libre escogencia) 

a. Representación y Entrelazamientos 
b. Transformación y Desarrollo  
c. Brasil en el contexto global: Literatura, Cultura y 

Sociedad  
d. Relaciones de género, Formas de vida, 

Transformaciones 
 
Módulo práctico  

• Praxis de Ciencia 
• Módulo de proyecto 

 
Tesis de maestría  
 
Más informaciones acerca de requerimientos de admisión, 
contenido de la carrera y exigencias de exámenes bajo: 
http://www.lai.fu-berlin.de/studium/master/index.html   
 

Contacto 
  
Equipo de coordinación de la maestría 
E-Mail: ba_ma@lai.fu-berlin.de 
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