Convenios y redes

Contacto

El ZILAS cuenta con más de 35 convenios con universidades en América Latina, así como con múltiples contactos y colaboraciones en la región. Estas relaciones se manifiestan en el intercambio académico, en publicaciones binacionales y proyectos conjuntos de investigación.

Universidad Católica de Eichstätt-Ingolstadt
Centro de Estudios Latinoamericanos
International House
Marktplatz 7
85072 Eichstätt
Alemania
Tel: +49 8421 93-21249
zilas@ku.de
www.ku.de/zilas

El ZILAS en Facebook
www.facebook.com/zilasku
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Pregrado en Estudios Latinoamericanos

El Centro de Estudios Latinoamericanos (ZILAS, por sus siglas en alemán) fue fundado en 1986 y es la única institución
de area studies sobre América Latina en el sur de Alemania.

Desde 2007, el ZILAS ofrece el programa Bachelor en Estudios Latinoamericanos. A través del énfasis regional de las
disciplinas historia, ciencias políticas, geografía humana, literatura y lingüística y la combinación de las mismas, los/
las estudiantes del programa han podido construir una visión
crítica sobre las sociedades latinoamericanas.

Objetivos principales
El ZILAS tiene como objetivo aportar a la comprensión de
aspectos sociales y de fenómenos culturales, históricos y
actuales en las sociedades latinoamericanas en su contexto global. El Centro organiza y coordina, junto con las facultades de la Universidad Católica de Eichstätt-Ingolstadt
y actores externos nacionales e internacionales, diferentes
eventos académicos sobre la región.

Posgrado en Conflict, Memory and Peace
Desde el año 2018, el ZILAS ofrece el programa binacional
de Master Conflict, Memory and Peace que se desarrolla junto con la Universidad del Rosario en Bogotá, Colombia. El
posgrado es fomentado por el Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD).

Enfoque interdisciplinario
Estamos convencidos que el trabajo interdisciplinario del
Centro es la manera adecuada para cumplir con estos objetivos. Actualmente, las disciplinas en las que se especializa
son las ciencias políticas, la geografía humana, la historia, la
literatura, la lingüística, la teología y el trabajo social.

La formación de jóvenes científicos y profesionales es de vital
importancia para el Centro. Los/las egresados/as del ZILAS
trabajan hoy en día en y sobre América Latina en temas de
cooperación internacional, economía y política o han optado
por continuar en la carrera académica.
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La filosofía de trabajo del ZILAS siempre ha sido cooperar
directamente con investigadores y universidades en América
Latina. Con treinta años de trayectoria, el ZILAS ha organizado un gran número de congresos internacionales, proyectos de investigación y numerosas publicaciones, realizadas
en buena parte en el marco de dos series propias del Centro:
la Americana Eystettensia y la Mesa Redonda. Esta última se
elabora en conjunto con otras universidades alemanas que
llevan a cabo investigaciones sobre la región. Las investigaciones en curso desarrolladas en Eichstätt se organizan en
las líneas indicadas en el diagrama arriba. Cada una agrupa
proyectos desde disciplinas distintas. Para más información,
véase
www.ku.de/forschung/forschungseinr/zilas/forschung/forschung.

Los estudios latinoamericanos brindan la oportunidad de
abordar las complejas relaciones políticas, económicas y
culturales que entrelazan y vinculan a esta región con Europa y otras partes del mundo. Promover el interés científico
y público por Latinoamérica en nuestro contexto es y sigue
siendo un objetivo esencial para nuestra institución. Desde
su fundación, el ZILAS ha realizado excursiones a América
Latina y exposiciones sobre la region, así como seminarios
informativos en centros de educación y cursos de formación
continua para profesores de colegio.
Además se prestan servicios orientados a un público más
diverso, entre ellos
nn la asesoría y la facilitación de información a organizaciones políticas y a la prensa,
nn talleres,
nn ciclos de conferencias,
nn una semana temática enfocada en un país de la región
que se organiza anualmente,
nn un festival anual de cine latinoamericano.

