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El Instituto  
Ibero-Americano
El Instituto Ibero-Americano (IAI ) es una institución de orien- 

tación interdisciplinaria que se ocupa del intercambio científico  

y cultural con América Latina, el Caribe, España y Portugal.  

Alberga un archivo de conocimiento del que forma parte la 

biblioteca especializada en el ámbito cultural iberoamericano 

más grande de Europa. Es, además, un lugar de producción 

científica, transmisión de conocimiento y traducción cultural. 

La especial combinación de centro de información, centro de 

investigación y centro cultural hacen del IAI una plataforma 

para la cooperación y un catalizador para el diálogo tanto 

intercultural como transcultural.

El perfil científico del IAI se caracteriza por la combinación  

de investigaciones propias, apoyo a la investigación, organiza-

ción de simposios científicos y actividades de publicación.  

El Instituto ofrece así a los investigadores un acervo inigualable 

de libros, revistas, legados y colecciones especiales sobre  

América Latina, el Caribe, España y Portugal, una excelente 

infraestructura institucional, un competente asesoramiento y  

una estimulante atmósfera de trabajo interdisciplinario.

El Instituto  
Ibero-Americano  
Investigación y 
Ciencia

Investigación y  
ciencia en el IAI  
Las actividades de investigación del Instituto Ibero-Americano 

( IAI ) responden a tres máximas. Primero, en tanto institución 

extra-universitaria y partiendo de la pluralidad de las discipli-

nas, el Instituto no busca profundizar la diferenciación entre 

las mismas, sino que aspira a su integración en torno a temas 

de investigación concretos. Segundo, el IAI coopera con otras 

instituciones universitarias y extra-universitarias alemanas y 

extranjeras dedicadas a la investigación sobre Ibero-América. 

Tercero, más que adoptar la perspectiva de  «investigar sobre», 

el Instituto se propone en cuanto sea posible  « investigar con».

El Instituto desarrolla investigaciones propias principalmente  

en los ámbitos de la Antropología Cultural y Social, la  

Arqueología, la Historia, los Estudios Literarios y Culturales,  

la Lingüística y las Ciencias Políticas. El foco temático multi- 

disciplinario  «Transferencia cultural e intercambio científico  

entre Europa y América Latina», establecido para el periodo 

de 2010 a 2014, aglutina varios proyectos de investigación  

en los que se analizan procesos de recepción mutua, inter- 

cambio y transformación entre ambas regiones. Además se 

llevan a cabo en el IAI proyectos individuales sobre temas 

diversos.

El Instituto Ibero-Americano, en 

tanto institución extra-universitaria 

y partiendo de la pluralidad de 

las disciplinas, no busca profun- 

dizar la diferenciación entre las 

mismas, sino que aspira a su  

integración en torno a temas de 

investigación concretos.
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Investigadores  
visitantes
Cada año, el IAI es visitado por un gran número de investiga- 

dores de todo el mundo. Muchos de ellos reciben becas de 

instituciones de fomento científico, como el Servicio Alemán de  

Intercambio Académico (Deutscher Akademischer Austausch- 

dienst, DAAD) o la Fundación Alexander von Humboldt 

(Alexander von Humboldt-Stiftung, AvH), así como también de  

universidades e instituciones de sus países de origen. Los inves- 

tigadores visitantes reciben asesoramiento de los investiga-

dores del Instituto y también participan en las discusiones y 

actividades científicas que éstos desarrollan. El coloquio cientí- 

fico interdisciplinario que se realiza regularmente les brinda  

a los investigadores visitantes la oportunidad de presentar  

y discutir sus proyectos. Su presencia significa un gran valor 

para el Instituto Ibero-Americano ya que aportan sus cono-

cimientos especializados, impulsan el desarrollo de nuevos 

planteamientos científicos, participan activamente en eventos 

y publicaciones, y contribuyen, en definitiva, a ampliar la  

red de cooperación del Instituto en todo el mundo.

Legados
 

El IAI cuenta con casi 400 legados de gran importancia para 

la investigación internacional. Cada año, un nutrido número de 

investigadores visita el Instituto para poder trabajar con estos 

fondos. Gran parte de los legados provienen de científicos, via- 

jeros y eruditos alemanes que trabajaron sobre América Latina. 

Para que los investigadores de todo el mundo tengan un mejor 

acceso a estos materiales se realizan proyectos financiados  

por terceros. Así, gracias al apoyo de la Fundación Alemana  

para la Investigación Científica (Deutsche Forschungsgemein-

schaft, DFG) se pudieron catalogar y organizar los legados del 

arqueólogo Max Uhle, del antropólogo Robert Lehmann-Nitsche 

y del politólogo Wolfgang Hirsch-Weber. Otros legados impor-

tantes son los del escritor Roberto Arlt, del etnólogo Paul Ehren- 

reich, del diplomático Guilherme Gaelzer-Neto, del america-

nista Walter Lehmann, del explorador Teobert Maler, de los 

eruditos Vicente y Ernesto Quesada, del geógrafo Hans Steffen 

y del botánico August Weberbauer.

Becas y fellowships
El IAI concede cada año entre diez y doce becas para estadías 

de investigación de uno a tres meses. Las becas no sólo permiten 

el trabajo con los fondos del Instituto, sino que también fomen-

tan la inserción de los investigadores visitantes en las redes cien-

tíficas locales. La adjudicación de las becas se realiza en base 

a solicitudes individuales o por medio de un llamado a concurso 

sobre un tema específico por parte del IAI. Para poder obtener 

una beca es necesario haber completado estudios universitarios  

antes de presentar la solicitud. Además, el Instituto invita a 

investigadores destacados para que colaboren en el desarrollo 

de proyectos de investigación.

Colecciones especiales 
Junto con los fondos de la biblioteca y los legados, las coleccio-

nes especiales del IAI constituyen una combinación única de 

fuentes textuales, material sonoro e imágenes. La fonoteca alber-

ga una gran variedad de registros sonoros provenientes de  

América Latina, el Caribe, España y Portugal. Entre ellos se en- 

cuentran grabaciones musicales de los más diversos géneros, 

entrevistas con escritores y políticos, audiolibros, grabaciones 

etnográficas y cursos de idiomas. La colección de películas se 

especializa sobre todo en versiones cinematográficas de obras 

literarias, largometrajes y documentales. La mapoteca contiene 

mapas topográficos y temáticos, atlas, planos de ciudades, 

mapas de carreteras y planos históricos. Además, el Instituto 

alberga colecciones de carteles, fotos, diapositivas, postales y 

recortes de periódico. 

Publicaciones 
El IAI dispone de un amplio programa de publicaciones en  

alemán, español, portugués e inglés que se nutre de las activi-

dades de investigación propias, de los simposios realizados  

en el Instituto, de proyectos de cooperación con otras institu-

ciones científicas y de trabajos individuales de investigación.  

El programa de publicaciones se compone de tres series  

(Bibliotheca Ibero-Americana; Estudios Indiana; Biblioteca  

Luso-Brasileira), en las que se publican monografías y compi- 

laciones sobre lengua y literatura, historia, cultura, economía  

y política de Latinoamérica, España y Portugal. A esto se  

suman las monografías y compilaciones que se publican con- 

juntamente con otras instituciones nacionales e internacio- 

nales. Además, el IAI edita tres revistas científicas (Ibero- 

americana. América Latina-España-Portugal; Indiana; Revista 

Internacional de Lingüística Iberoamericana) y varias publi-

caciones en línea (Ibero-Analysen; Ibero-Bibliographien; 

Ibero-Online).




