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Este programa académico otorga el título de 
Maestría en Deutsch als Fremdsprache: Estu-
dios Interculturales de Lengua, Literatura y 
Cultura Alemanas y se ha implementado 
conjuntamente entre la Universidad de Gua-
dalajara (México) y la Universidad de Leipzig 
(Alemania), convirtiéndolo en un programa 
internacional e interinstitucional de doble 
titulación. Este programa de Maestría se 
dirige tanto a estudiantes hispanohablantes 
con excelentes conocimientos de alemán 
como a estudiantes de habla alemana, ambos 
egresados principalmente de programas de 
estudio de las áreas de filología, lingüística, 
literatura, traducción y didáctica.

Contacto en Guadalajara

Instituciones participantes
El Instituto Herder es el instituto más antiguo 
para la enseñanza del Alemán como Lengua 
Extranjera y el más importante de su tipo en 
Alemania.
www.uni-leipzig.de/herder

La Universidad de Guadalajara se fundó en 1791 y 
es la segunda universidad más antigua del país y 
la cuarta de América del Norte. Con más de 200,000 
estudiantes es la segunda universidad más grande 
de América del Norte. Está dividida en diferentes 
centros universitarios. El Departamento de 
Lenguas Modernas forma parte del Centro Univer-
sitario de Ciencias Sociales y Humanidades 
(CUCSH).
http://www.cucsh1.udg.mx/maestrias/maestria_e
n_estudios_interculturales_de_lengua_literatura_
y_cultura_alemanas

Este proyecto es fomentado por el Servicio Alemán 
de Intercambio Académico (Deutscher Akademischer 
Austauschdienst, DAAD) y el Ministerio Alemán de 
Educación e Investigación (Bundesministerium für 
Bildung und Forschung, BMBF) en el marco del pro-
grama  “programas académicos internacionales e in-
tegrados con doble titulación” (“Integrierte interna-
tiole Studiengänge mit Doppelabschluss”).

Además, a partir del 2013B, el programa de pos-
grado está adscrito al Padrón Nacional de Posgrados 
de Calidad (PNPC) del CONACyT por lo cual los estu-
diantes pueden recibir tanto becas nacionales para 
sus estudios en México como becas mixtas para su 
estancia obligatoria en Alemania.

Contacto en Leipzig
Prof. Dr. Erwin Tschirner
Herder-Institut 
Universität Leipzig
Beethovenstr. 15
D-04107 Leipzig
E-Mail: tschirner@uni-leipzig.de
 

Dra. Olivia Concepción Díaz Pérez
Correo electrónico: masterdafudg@yahoo.com.mx
Departamento de Lenguas Modernas
Centro Universitario de Ciencias Sociales
y Humanidades
Guanajuato 1047, Planta Baja
Col. Alcalde Barranquitas, Guadalajara, Jal.
Tel.: (+52) (33) 38 19 33 00, ext. 234 21
(+52) (33) 38 19 33 64, ext. 234 21
Visita la página
http://www.cucsh.udg.mx/maestrias/maestria_en
_estudios_interculturales_de_lengua_literatura_y_
cultura_alemanas



Requisitos de ingreso

Duración y costosLíneas de investigación

Mayores informes
Departamento de Lenguas Modernas
Centro Universitario de Ciencias Sociales
y Humanidades
Guanajuato 1047, Planta Baja
Col. Alcalde Barranquitas, Guadalajara, Jal.
Tel. 01 (33) 38193364/ 38193300,
Ext. 23421 y 23505

Para cualquier duda favor de contactar
a la Coordinación del Posgrado  
Email: masterdafudg@yahoo.com.mx
Visita la página http://www.cucsh1.udg.
mx/programas_academicos     

El programa cuenta con cuatro líneas de investigación en el campo de los 
estudios de la cultura y la lengua alemana: Lingüística del alemán y del español, 
Didáctica del alemán como lengua extranjera, Literatura de lengua alemana en 
contexto intercultural y Estudios culturales de México y de los países de lengua 
alemana (en esta área se incluyen los estudios de traducción), lo que permite a 
sus egresados desempeñarse en instituciones educativas y privadas de todos los 
niveles educativos, tanto en docencia como en la coordinación de programas de 
estudios, en embajadas, consulados, editoriales, prensa, radio, etc., tanto en 
Latinoamérica como en los países de habla alemana, entre otros. 

Gracias a este programa de posgrado la Universidad de Guadalajara se ha perfi-
lado en poco tiempo como uno de los centros de enseñanza e investigación 
sobre la lengua y cultura alemanas más sólidos no solamente del país, sino 
también de la Latinoamérica hispanohablante. Lo anterior especialmente gracias 
a la formación de recursos humanos en este campo de estudios a nivel de 
posgrado y al mismo tiempo gracias a la colaboración con el Instituto Herder, el 
cual pertenece a la Universidad de Leipzig (Alemania) y cuenta con gran presti-
gio a nivel internacional.

• Grado de licenciatura o equivalente en el extranjero 
(Bachelor, Magister Artium, 1. Staatsexamen, Lehr-
amt) en Alemán como Lengua Extranjera, Letras 
Alemanas, German Studies, Lingüística, Didáctica de 
lenguas extranjeras, Literatura y/o áreas afines.

• Un promedio general en los estudios de licenciatura 
y/o equivalente de mínimo 80 (para extranjeros 85). 

• Comprobante de conocimientos de alemán nivel B2
• Comprobar una formación específica, prácticas 

voluntarias o equivalente que tengan una relación 
con las áreas de estudio del programa de estudios.

• Curriculum Vitae.
• Dos cartas de recomendación académica en formato 

del programa (se enviarán directamente al Coordina-
dor del posgrado).

• Carta de exposición de motivos académicos, profesio-
nales y personales para ingresar a la maestría.

Este posgrado tiene una duración de 2 años 
(cuatro semestres) e inicia cada año en el 
calendario B. El plazo de entrega de expe-
dientes es el 31 de mayo de cada año.

De acuerdo a la normatividad correspon-
diente de la Universidad de Guadalajara y 
de la Universidad de Leipzig y al convenio 
de colaboración establecido entre ambas 
universidades se exentará el pago de matrí-
cula a excepción de los aranceles mínimos 
de inscripción.


