
 

 

 

 

IINNSSTTIITTUUCCIIOONNEESS  PPAARRTTIICCIIPPAANNTTEESS  

 

 

Universidad Sorbonne Nouvelle – Paris 3 (Francia) 

Instituto de Altos Estudios de América Latina (IHEAL) 

http://www.iheal.univ-paris3.fr/ 

Contacto: iheal-ri@univ-paris3.fr 

 

 

Universidad de Salamanca (España) 

Instituto de Iberoamérica 

http://americo.usal.es/iberoame/ 

Contacto: iberoame@usal.es  

 

 

Universidad de Varsovia (Polonia) 

Centro de Estudios Latinoamericanos (CESLA) 

http://www.cesla.uw.edu.pl 

Contacto: sekretariat.cesla@uw.edu.pl 

 

 

Universidad de Viena (Austria) 

http://www.univie.ac.at/ 

Instituto Austriaco para América Latina (LAI) 

http://www.lai.at 

Contacto: lehrgang@lai.at  

 

Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3 

 

 

 
 
 

MMAASSTTEERR  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  

EENN  EESSTTUUDDIIOOSS  LLAATTIINNOOAAMMEERRIICCAANNOOSS  

  

PPAARRIISS  ––  SSAALLAAMMAANNCCAA  ––  VVAARRSSOOVVIIAA  ––  VVIIEENNAA  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

CCuurrssoo  aaccaaddéémmiiccoo  22001133--22001144  

  

UUnniiqquueemmeenntt  oouuvveerrtt  aauuxx  ééttuuddiiaannttss  ddee  MM11  

  

Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3 



  
  

FORMACIÓN  
 
El Master internacional en Estudios Latinoamericanos es un itinerario de formación 

internacional conjunto de nivel Master en el área disciplinaria de los “Estudios 

Latinoamericanos” en ciencias sociales y humanidades. El itinerario toma la forma de una 

especialización internacional o un Suplemento Europeo en el diploma existente de Master 

de cada socio. 

 
SOCIOS EN 2013-2014 
 

- Instituto de Altos Estudios de América Latina (Universidad Sorbonne Nouvelle – Paris 3): 

Master de Estudios internacionales / Especialidad Estudios Latinoamericanos 

- Instituto de Iberoamérica (Universidad de Salamanca): Master en Estudios 

Latinoamericanos 

- Centro de Estudios Latinoamericanos (Universidad de Varsovia): Maestría en Estudios 

Latinoamericanos y Caribeños 

- Universidad de Viena y el Instituto Austriaco para América Latina: Maestría 

Interdisciplinaria de Estudios Latinoamericanos  

 

TÍTULO 
 

El estudiante recibirá el título de Master de su universidad de origen con la especialización 

internacional o el Suplemento Europeo. En dicho documento adicional se especificarán el 

nombre oficial de cada una de las universidades socias así como los cursos efectuados y los 

créditos obtenidos en la(s) universidad(es) de acogida.  

 

DOCUMENTACIÓN EXIGIDA 
 
Hasta 5 estudiantes seleccionados cada año por universidad socia en el Master 

Internacional. Selección efectuada por el Consejo Pedagógico del Master Internacional. 

 

Documentación exigida (en español): 

- el formulario de solicitud de admisión para el Master Internacional 

- una carta de motivación (temas de interés, el porqué de la(s) movilidad(es)) 

- un CV 

 

PLAZOS 
 

Plazo limite para la presentación de candidatura: en octubre de 2013 (fecha provisional) 
(Ver el contacto en cada universidad socia para el envío de las candidaturas) 

 

REQUISITOS 
 
Estar inscrito en 2013-2014 en primer año de uno de los Masters socios. 

 

PROGRAMA DE FORMACION 
 
El Master Internacional se organiza en cuatro semestres (2 años) con un total de 120 ECTS

1
.  

 

Semestre 1 
Estudios pluridisciplinarios sobre América Latina (24 ECTS) 

Cursos optativos (6 ECTS) 

Semestre 2 
Estudios especializados sobre América Latina I: Seminarios y talleres + Cursos (24 ECTS) 

Cursos optativos (6 ECTS) 

Semestre 3 
Estudios especializados sobre América Latina II: Seminarios y talleres + Cursos (24 ECTS) 

Cursos optativos (6 ECTS) 

Semestre 4 
Investigación (30 ECTS) 

 

La lista precisa de los cursos disponibles en cada universidad será comunicada a más tardar 

en septiembre de cada año. 

 

Trabajo de investigación de fin de Master (memoria, tesis, tesina, etc.):  

Será realizado y evaluado en su universidad de origen, bajo la dirección de un docente de 

esta universidad. Cada estudiante participante al Master Internacional tendrá a un cotutor 

de una de las universidades donde se haya efectuado su(s) semestre(s) de intercambio. 

 

MOVILIDAD / INTERCAMBIO 
 
El estudiante tiene que realizar una movilidad obligatoria de un semestre. Una segunda 

movilidad es posible de manera facultativa. Esa(s) movilidad(es) se realizará(n) a partir del 

segundo semestre. 

 
En caso de efectuar dos movilidades, éstas tendrán que realizarse en dos universidades 

socias diferentes (un semestre en cada una).  

 

El estudiante que se encuentre de intercambio tendrá la obligación de aprobar 30 ECTS en la 

universidad de acogida. 

 

BECAS  
El estudiante podrá beneficiar de becas y  programas europeos u otros programas.  

Ver las ofertas de becas eventuales en su universidad de origen. 

                                                 
1
  En Salamanca, se considera que el periodo normal de Master que permite la entrega del diploma 

nacional estará seguido por una “especialización internacional” con movilidad en el extranjero hasta sumar 120 

créditos ECTS. 

 En Viena, se obtiene la maestría después de haber cursado 6 semestres (20ECTS por semestre) para 

obtener los 120ECTS. 

 


