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Contacto:

■ Título de grado en estudios latinoamericanos o norte-
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americanos o carreras vinculadas por lo menos con
una de las regiones
■ Nota final “buena” (2,5 o equivalente); en caso de
que la nota sea más baja: entrevista de admisión con
resultado positivo
■ Conocimientos de idioma español en el nivel C1 e
inglés en el nivel B2 o viceversay español
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■ Si bien el M.A. puede estudiarse sin tener conoci-
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www.fau.de

Herausgeber: Marketing und Alumni der FAU;
Abbildungen: u.a.: wikimedia.org, Miguel Angel Batista;
Verantwortlich für den Inhalt: Prof. Dr. Andrea Pagni

mientos de alemán, se recomienda el nivel DSH 1

www.maamericas.phil.fau.de

El M.A.
The Americas/Las Américas
■ es un programa inter- y transdisciplinario basado

en la investigación y docencia que llevan a cabo
los miembros de las secciones América del Norte
y América Latina del Centro de Estudios de Area de
la universidad, creado hace más de treinta años;
■ está formado por módulos de literatura y cultura,
ciencias políticas y sociales, geografía cultural y
lengua;
■ se centra en los desarrollos culturales, históricos,
políticos y sociales de las Américas en perspectiva
comparada intercultural y transnacional;
■ permite configurar perfiles individuales de estudio
en base a la combinación de elementos regionales,
interregionales y transregionales;
■ brinda la posibilidad de estudiar durante un semestre
en una universidad extranjera de América del Norte o
de América Latina;
■ transmite las competencias necesarias y ofrece un
título que habilita para el doctorado.

¿Qué contenidos ofrece la carrera?
Nivel interregional
Estudios interamericanos
Liteatura y análisis cultural en perspectiva comparada;
intercambios culturales, procesos de transculturación
norte-sur, mitos, identidades, topografías culturales,
culturas populares, medios masivos
20 créditos ECTS
Nivel regional
Estudios norteamericanos
Literatura, cultura, historia, política y economía de los
EE.UU., Canadá y el Caribe
Estudios latinoamericanos
Literatura, cultura, historia, política y economía de América
Latina y el Caribe
40-60 créditos ECTS
Nivel transregional optativo
Teorías geoculturales del espacio y la región
Derechos humanos
Migración
20 créditos ECTS
Nivel de lengua
Inglés / Español de América
Tesis de master

10 créditos ECTS
30 créditos ECTS

¿Qué competencias y habilidades
se adquieren?
■ Reflexión intercultural en perspectiva sincrónica y
diacrónica

■ Aplicación de teorías y métodos del análisis literario

y cultural y de las ciencias políticas y sociales a
objetos específicos en el campo de los estudios
latinoamericanos y norteamericanos
■ Analisis comparado de prácticas culturales en
perspectiva histórica y regional
■ Dominio del discurso académico en español e inglés
■ Adquisición de habilidades básicas en el ámbito de la
organización y mediación cultural
■ Dominio de técnicas de investigación académica

¿Qué perspectivas laborales
ofrece la carrera?
El M.A. The Americas/Las Américas permite trabajar
en ámbitos que requieran conocimientos regionales
específicos y exijan competencias de análisis cultural
e intercultural:
■ Instituciones culturales
■ Editoriales y prensa
■ Organizaciones internacionales
■ Empresas
■ Organizaciones no gubernamentales
■ Docencia terciaria y universitaria

