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CONVOCATORIA 2018B - 2020A 

Maestría interinstitucional 

Deutsch als Fremdsprache: Estudios interculturales de lengua, 

literatura y cultura alemanas 

Programa de posgrado de doble titulación adscrita 
a la Universidad de Leipzig, Alemania, y a la Universidad de Guadalajara, México 

 
Inscrita en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad del CONACYT 

Líneas de investigación: 

1- Estudios culturales de México y de los países de lengua alemana 

2- Literatura de lengua alemana en contexto intercultural 

3- Didáctica del alemán como lengua extranjera 

4- Lingüística contrastiva alemán y español 

 
 

Requisitos de ingreso: 

 
1- Tener grado de licenciatura o equivalente en el extranjero (Bachelor, Magister Artium, 1. 

Staatsexamen, Lehramt) en las áreas Alemán como Lengua Extranjera, Letras Alemanas, German 

Studies, Lingüística, Didáctica de Lenguas Extranjeras, Literatura y/o áreas afines. Sobre la 

correspondencia de un determinado título deciden ambas Juntas Académicas del programa binacional 

de maestría. 

2- El promedio general en los estudios de licenciatura y/o equivalente no deberá de ser menor de 80. 

Para los candidatos que no hayan realizado sus estudios en una universidad mexicana se aceptará 

como mínimo la calificación global equivalente en el sistema de calificaciones del país correspondiente 

con un promedio mínimo de 85. 

3- Comprobante de conocimientos de español de B1 y/o de alemán de B2 en lecto-comprensión y de B1 

en las otras habilidades. 

4- Tener experiencia en alguna de las líneas de investigación de la Maestría. 

5- Currículum vitae con documentación probatoria. 

6- Dos cartas de recomendación académica en formato del programa (se enviarán directamente al 
Coordinador del posgrado). 



7- Para los estudiantes que inician sus estudios en la Universidad de Leipzig: realizar un examen de 

admisión (“Examen de aptitud académica”). Para los estudiantes que inician sus estudios en la 

Universidad de Guadalajara se aplicarán los exámenes que establezca y permita el reglamento 

general de posgrado, así como los que acuerde la Junta Académica del programa. 

8- Carta de exposición de motivos académicos, profesionales y personales para ingresar a la maestría. 

9- Una entrevista con dos miembros de la Junta Académica del posgrado. 

10- Cumplir con los trámites de ingreso que fijan la Universidad de Guadalajara y la Universidad de 

Leipzig. 
 
 
 

Fechas importantes: 

Entrega de solicitudes y documentación en la 
Coordinación de la Maestría 

01 de febrero al 31 de mayo de 2018 

Realización de entrevistas 04 al 07 de junio de 2018 

Publicación de resultados 11 de junio de 2018 

Inicio de cursos 20 de agosto de 2018 
 

 

Mayores informes 

Dra. Olivia C. Díaz Pérez 
Coordinadora del Posgrado 

Dirección 

Guanajuato 1047,Planta Baja 
Col. Alcalde Barranquitas, Guadalajara, Jal. 

Teléfono 

01 (33) 38193364/ 38193300, Ext. 23421 y 23505 

Correo electrónico: 

masterdafudg@csh.udg.mx 
masterdafudg@yahoo.com.mx 

 

Páginas web del posgrado: 

En el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades 

http://www.cucsh.udg.mx/convocatorias/convocatoria-2018-b-2020-maestria-en-deutsch-als-

fremdsprache-estudios-interculturales 
En la Universidad de Guadalajara 

http://www.udg.mx/oferta-academica/posgrados/maestrias/maestria-interinstitucional-en-deutsch-als- 

fremdsprache-estudio 
En la Universidad de Leipzig 

http://www.uni-leipzig.de/herder/hi.site,postext,ma-studiengang- 

guadalajara.html?PHPSESSID=h31l8b0pb7j7b7cuak84p61932drrgep 
 

Guadalajara, Jalisco, febrero de 2018 
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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES / DIVISIÓN DE 

ESTUDIOS HISTÓRICOS Y HUMANOS / DEPARTAMENTO DE LENGUAS MODERNAS/ 

MAESTRIA EN DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE: ESTUDIOS INTERCULTURALES DE 

LENGUA, LITERATURA Y CULTURA ALEMANAS 
 

 

PROMOCION 2017-2019 

CARTA DE RECOMENDACIÓN 

Nombre del Candidato    
 

El candidato está solicitando su ingreso al Programa de Maestría en Deutsch als 
Fremdsprache: Estudios interculturales de lengua, literatura y cultura alemanas de la 
Universidad de Guadalajara. Para poder considerar su solicitud, le hemos pedido cartas de 
evaluación de dos personas que conozcan sus antecedentes académicos y profesionales. 
Mucho apreciaremos su evaluación del candidato. 

 

Le rogamos enviar su evaluación directamente a la Coordinación Académica de la 
Maestría o enviarlas con el candidato en sobre cerrado con su firma atravesada. Sus 
comentarios serán considerados estrictamente confidenciales en virtud de lo cual 
agradecemos su total objetividad en la evaluación del candidato. 

 
1. ¿Desde cuándo y de dónde conoce al candidato? 

 
 
 
 
 

 
2. ¿Cómo calificaría el desempeño académico del postulante en comparación con otros 

estudiantes que se encuentran en las mismas condiciones? 
 

BAJO MEDIO BUENO EXCELENTE 
 

Apreciaremos que agregue información sobre la base utilizada para el otorgamiento de la 
calificación anterior. 

 
 
 
 
 
 

3. ¿Cuál es su opinión sobre la capacidad del candidato para concluir el programa de 
Maestría, en relación con otros estudiantes que usted conozca y que hayan participado en 
programas comparables? 

 
BAJO MEDIO BUENO EXCELENTE 



 

 

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES / DIVISIÓN DE 

ESTUDIOS HISTÓRICOS Y HUMANOS / DEPARTAMENTO DE LENGUAS MODERNAS/ 

MAESTRIA EN DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE: ESTUDIOS INTERCULTURALES DE 

LENGUA, LITERATURA Y CULTURA ALEMANAS 
 

 

 

Apreciaremos que agregue información sobre la base utilizada para el otorgamiento de la 
calificación anterior. 

 
 
 
 
 
 
 

4. En caso de haber fungido usted como director de tesis de licenciatura del candidato, favor 
de hacer una evaluación de su desempeño académico: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOMBRE     
CARGO      
INSTITUCIÓN    _ 
DIRECCIÓN      
TELÉFONO  CORREO ELECTRÓNICO      

FIRMA   FECHA     

 

 

 

 

 

 

COORDINACIÓN ACÁDEMICA DE LA MAESTRÍA DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE: ESTUDIOS 
INTERCULTURALES DE LENGUA, LITERATURA Y CULTURA ALEMANAS. 
Coordinadora: Dra. Olivia Concepción Díaz Pérez 
Guanajuato # 1047, Planta Baja 

Col. Alcalde Barranquitas 
Guadalajara, Jalisco, México, C.P 44260 
Tel. (01 33) 38 19 33 00/ 38 19 33 64 , ext. 23505 y 23421. 
Correo: masterdafudg@csh.udg.mx y oliviadiaz70@gmail.com 

mailto:masterdafudg@csh.udg.mx
mailto:oliviadiaz70@gmail.com


  

REQUISITOS DE INGRESO 
 

1. Tener grado de licenciatura o equivalente en el extranjero (Bachelor, 

Magister Artium, 1. Staatsexamen, Lehramt) en las áreas Alemán como 

Lengua Extranjera, Letras Alemanas, German Studies, Lingüística, 

Didáctica de Lenguas Extranjeras, Literatura y/o áreas afines. Sobre la 

correspondencia de un determinado título deciden ambas Juntas 

Académicas del programa binacional de maestría. 

2. El promedio general en los estudios de licenciatura y/o equivalente no 

deberá de ser menor de 80. Para los candidatos que no hayan realizado 

sus estudios en una universidad mexicana se aceptará como mínimo la 

calificación global equivalente en el sistema de calificaciones del país 

correspondiente con un promedio mínimo de 85. 

3. Comprobante de conocimientos de español de B1 y/o de alemán de B2 

en lecto-comprensión y de B1 en las otras habilidades. 

4. Tener experiencia en alguna de las líneas de investigación 

de la Maestría. 

 
5. Currículum vitae con documentación probatoria. 

6. Dos cartas de recomendación académica en formato del programa 

(se enviarán directamente al Coordinador del posgrado). 

7. Para los estudiantes que inician sus estudios en la Universidad de Leipzig: 

realizar un examen de admisión (“Examen de aptitud académica”). Para los 

estudiantes que inician sus estudios en la Universidad de Guadalajara se 

aplicarán los exámenes que establezca y permita el reglamento general de 

posgrado, así como los que acuerde la Junta Académica del programa. 

8. Carta de exposición de motivos académicos, profesionales y personales para 

ingresar a la maestría. 

9. Una entrevista con dos miembros de la Junta Académica del posgrado. 

10. Cumplir con los trámites de ingreso que fijan la Universidad de Guadalajara y 

la Universidad de Leipzig. 

Maestría en Deutsch als Fremdsprache: 

Estudios Interculturales de Lengua, Literatura y Cultura Alemanas 

Adscrita al Padrón Nacional de Programas de Calidad (PNPC) del CONACyT 
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Programa de doble titulación 

adscrito al Instituto Herder 

de la Universidad de Leipzig, 

Alemania y al 

Centro Universitario de 

Ciencias Sociales y 

Humanidades de la 

Universidad de Guadalajara, 

México 

 
LÍNEAS DE GENERACIÓN 
Y APLICACIÓN DEL 

Foto: Randy Kühn / Universität Leipzig 
CONOCIMIENTO 

1. Lingüística contrastiva alemán y español 

2. Didáctica del alemán como lengua 

extranjera 

3. Estudios culturales de México y 

de los países de lengua alemana 

4. Literatura de lengua alemana 

en contexto intercultural 

 
FECHAS  IMPORTANTES: 

Entrega de solicitudes y documentación 

en la Coordinación de la Maestría del 1 de febrero 

al 1 de junio de 2017 de 10:00 a 15:00 hrs 

Realización de entrevistas 

del 5 al 9 de junio de 2017 

Publicación de resultados 30 de junio de 2017 

Inicio de clases: 21 de agosto de 2017 

 

 
 

 
 

Dra. Olivia C. Díaz Pérez 

Coordinadora del Posgrado 

Guanajuato 1047. Edificio “H”, planta baja 

Col. Alcalde Barranquitas, Guadalajara, Jal. 

Tels.: 01 (33) 38 19 33 00 / 38 19 33 64, ext. 23505 y 23421 
Correo electrónico: masterdafudg@csh.udg.mx ■ masterdafudg@yahoo.com.mx 

 
Páginas web del posgrado: 
Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades: http://www.cucsh1.udg.mx/maestrias/maestria_en_estudios_interculturales_de_lengua_literatura_y_cultura_alemanas  
Universidad de Guadalajara: http://www.udg.mx/oferta-academica/posgrados/maestrias/maestria-interinstitucional-en-deutsch-als-fremdsprache-estudio 
Universidad de Leipzig: http://www.uni-leipzig.de/herder/hi.site,postext,ma-studiengang-guadalajara.html?PHPSESSID=h31l8b0pb7j7b7cuak84p61932drrgep IN
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Maestría binacional “Deutsch als Fremdsprache”: La nueva generación 

La maestría binacional “Deutsch als Fremdsprache: Estudios Interculturales de Lengua y Literatura 
Alemana”, impartida de manera conjunta por el Departamento de Lenguas Modernas de la 
Universidad de Guadalajara y el Instituto Herder de la Universidad de Leipzig, inició sus 
actividades el 18 de agosto con el ingreso de cinco estudiantes mexicanos, una estudiante cubana 
en Guadalajara y cinco estudiantes alemanes en Leipzig que pertenecen a la octava generación. 
Cabe mencionar que el programa es coordinado en la Universidad de Guadalajara por la lectora 
del DAAD, la Mtra. Ulrike Pleβ. El programa está estructurado de tal forma que los estudiantes 
cursan el primer semestre en la universidad de ingreso, pasan el segundo y tercer semestre en la 
universidad con la que existe la cooperación y regresan a la universidad de inicio para concluir sus 
estudios y terminar la tesis en el último semestre. Tras finalizar el programa, los estudiantes 
reciben un título de cada universidad. 

 

Esta maestría fue reconocida por el Programa Nacional de Posgrados de Calidad del CONACYT 
en el 2013. Dicha distinción permite que a los estudiantes que comiencen sus estudios en 
Guadalajara, se les otorgue la beca nacional durante sus estudios en México y la beca mixta 
durante su año de estudios en Alemania. Con el apoyo FOBESII del CONACYT se logra que los 
alumnos de ingreso en Guadalajara puedan tener una experiencia académica en tres países 
distintos: Este año se les ofrecerá la posibilidad de hacer una estancia corta en Francia. 

 
Luis Alonso Flores Dueñas 

 

 

Primer Encuentro de Profesores de Alemán – Región Noroeste 
 

Del 4 al 5 de septiembre de 2015 se llevó a cabo el Primer 
Encuentro de Profesores de Alemán del Noroeste en la 
Universidad Autónoma de Baja California (UABC), 
Campus Tecate. Los participantes procedían de, entre 
otros lugares, Hermosillo y Guadalajara y de instituciones 
como, de la UABC en Ensenada y Tecate, del Colegio 
Alemán Cuauhtémoc Hank (CACH) en Tijuana y del 
Instituto México Europeo de Ciencias (IMEC) en Mexicali. 
Este evento formó parte del Proyecto de UABC 
Internacional con apoyo de la Facultad de Idiomas y del 
Centro de Lenguas Extranjeras, para que los profesores se 
capacitaran y actualizaran en el empleo de métodos, 

estrategias y herramientas en la enseñanza del alemán como lengua extranjera. Los talleres se 
impartieron por la Asociación Mexicana de Profesores de Alemán (AMPAL), la editorial Klett- 
Langenscheidt de Alemania (promovido por la librería Hemybooks) y el DAAD. 

 

El programa incluyó un taller “Lerner-Podcasting im Fremdsprachenunterricht”, impartido por el 
Lector del DAAD en la UNAM, Dr. Peter Haase. Este encuentro en Tecate buscó generar espacios 
de colaboración entre las instituciones para establecer un proyecto de trabajo e identificar la 
necesidad del estudio de alemán como lengua extranjera en el entorno local. Se agradece a los 
organizadores de la UABC la gran labor organizando este encuentro. Esperamos reunirnos dentro 
de un año nuevamente, ahora en Hermosillo, para el Segundo Encuentro. Peter Haase 
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