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El Centro de Estudios Latinoamericanos (ZILAS, por sus si-
glas en alemán) fue fundado en 1986 y es el único centro 
universitario en el sur de Alemania especializado en estudios 
de área sobre y de América Latina. 

Objetivos principales
ZILAS tiene como objetivo contribuir a la comprensión de los 
aspectos sociales, culturales y políticos de los fenómenos 
históricos y contemporáneos de las sociedades latinoame-
ricanas. Junto con las facultades de la Universidad Católica 
de Eichstätt-Ingolstadt (KU) y sus socios externos naciona-
les e internacionales, organiza y coordina diversos eventos 
académicos sobre la región. 

Con el apoyo de diversas fundaciones e instituciones es po-
sible obtener fondos para estas actividades, contribuyendo 
al incremento constante de proyectos de investigación trans-
nacional de mayor alcance.

Investigación

Enfoque interdisciplinario
Estamos convencidos que la cooperación interdisciplinaria 
es la manera adecuada para cumplir nuestros objetivos. Las 
disciplinas en la KU que actualmente se especializan en la 
región son las ciencias políticas, geografía humana, historia, 
estudios literarios y culturales, lingüística, teología y trabajo 
social. Dentro del trabajo de investigación en el ZILAS, los di-
ferentes enfoques se agrupan en tres líneas de investigación: 
Transculturalidad y Dinámicas del Conocimiento, Conflicto y 
Memoria, y Participación y Transformación, destacando cada 
una de ellas las fortalezas específicas y áreas de especiali-
zación. Estas disciplinas también cooperan en el contexto 
de dos programas interdisciplinarios enfocados en América 
Latina, un Pregrado en Estudios Latinoamericanos y un pro-
grama de Maestría en Conflicto, Memoria y Paz.

La filosofía de trabajo del ZILAS siempre ha sido cooperar 
directamente con investigadorxs y universidades de América 
Latina. Durante más de tres décadas de existencia, el centro 
ha organizado un gran número de congresos internacionales 
y se han llevado a cabo diversos proyectos de investigación. 
Se han editado decenas de publicaciones, gran parte de el-
las en el marco de nuestras series Americana Eystettensia y 
Mesa Redonda. Esta última se publica conjuntamente con 
otras universidades alemanas que trabajan en la región. Las 
investigaciones en curso desarrolladas en Eichstätt se cen-
tran en las líneas de investigación descritas en el diagrama 
anterior. Cada una agrupa proyectos de diferentes disciplinas 
académicas. Para más información, veáse 
www.ku.de/en/research/research-infrastructure/research-
institutions/center-for-latin-american-studies/research.

Nuestra especialización en Estudios Latinoamericanos brin-
da oportunidades para abordar las complejas relaciones 
políticas, económicas y culturales que vinculan a esta región 
con Europa. Promover el interés científico y público en Améri-
ca Latina es un objetivo esencial de nuestro centro. 

La investigación realizada en el ZILAS también es relevante 
como motor intelectual de los contenidos de dos programas 
interdisciplinarios enfocados en América Latina, un programa 
de licenciatura y un programa de maestría, que se ofrecen en 
la KU. Sus egresados se encuentran trabajando en coope-
ración al desarrollo, negocios internacionales y consultoría 
política, o han optado por una carrera académica en o con 
foco en América Latina, contribuyendo a su vez a las redes 
del ZILAS.

Desde la fundación del ZILAS, se han realizado diversos via-
jes de investigación a la región, exposiciones y seminarios 
informativos en instituciones educativas. También se brindan 
otros servicios para el público en general como:

 n asesoraría e informar a las organizaciones políticas y los 
medios de comunicación

 n realización de talleres
 n ciclos de conferencias
 n una semana temática anual centrada en un país latino-

americano
 n un festival anual de cine latinoamericano

Transferencia

Formación de académicos emergentes
Otro elemento central de la misión del ZILAS es la formación 
de excelentes académicxs emergentes de ambos lados del 
Atlántico. Cada semestre, varios investigadores de docto-
rado y postdoctorado de una amplia gama de instituciones 
asociadas permanecen en la KU, utilizando la infraestructura 
y la red del ZILAS para implementar sus proyectos de inves-
tigación, impulsar sus carreras académicas y, por lo tanto, 
promover las relaciones de intercambio académico del cen-
tro, y a menudo permitiendo la movilidad académica recípro-
ca para los investigadores de la KU. Desde entonces, varios 
de los investigadores del ZILAS se han trasladado a cátedras 
en diversas disciplinas en universidades de Alemania, Améri-
ca Latina y otras regiones del mundo.

El Centro


