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El Colegio Internacional de Graduados “Entre Espacios. Movimientos, actores y
representaciones de la globalización” fue fundado en 2009 y es una asociación
binacional para la investigación patrocinada por la DFG (Fundación Alemana de
Investigación), cuyo interés central es promover a jóvenes investigadores. A esta
asociación pertenecen el Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Freie Universität Berlin – la institución portavoz del Colegio –, los Institutos de Filologías
Románicas de la Humboldt-Universität de Berlín y de la Universidad de Potsdam, el Colegio de México (institución portavoz por parte mexicana), la Universidad Autónoma de México (UNAM) y el Centro de Investigaciones y Estudios
Superiores en Antropología Social (CIESAS).
El Colegio Internacional de Graduados “Entre Espacios” se ocupa de la investigación científica social y cultural sobre la globalización en el contexto de América Latina, enfocando especialmente la perspectiva latinoamericana. Temas centrales del Colegio son los movimientos entre diferentes regiones del mundo en
las fases históricas y actuales de la globalización y los nuevos espacios que se
abren entre ellas. Estos entre espacios son identificados y analizados en tres
unidades de investigación: “Espacios de redes”, “Espacios de lo local” y “Espacios de las representaciones”.

