
 
 

 

Colegio Internacional de Graduados 2445/1 “Temporalidades de futuro en 

América Latina: Dinámicas de aspiración y anticipación”, Instituto de Estudios 

Latinoamericanos, Freie Universität Berlin 

 

12 plazas para investigadores para realizar estudios de doctorado 

Trabajo a tiempo parcial (65%) 

Contrato a 3 años (los últimos 1,5 años sujeto a aprobación del patrocinador)  

Grupo salarial 13 TV-L FU 

 

Referencia: LAI-IGK-2021 

 

Cierre de la convocatoria: 20 de octubre de 2021 

Inicio: 1 de mayo de 2022 

El Colegio Internacional de Graduados (CIG) “Temporalidades de futuro en América Latina: 

Dinámicas de aspiración y anticipación” tiene su sede en el Instituto de Estudios 

Latinoamericanos de Freie Universität Berlin. El proyecto interdisciplinario mexicano-alemán 

está financiado por la Fundación Alemana de Investigación (DFG) y trabaja en estrecha 

colaboración con la Humboldt-Universität zu Berlin, la Universität Potsdam, El Colegio de 

México, la Universidad Nacional Autónoma de México y el Centro de Investigaciones y 

Estudios Superiores en Antropología Social de la Ciudad de México.  

Objetivo: 

El Colegio Internacional de Graduados tiene como objetivo una nueva perspectiva para 

investigar las temporalidades del futuro dentro de las ciencias culturales y sociales. El campo 

de investigación emergente se ampliará para incluir las dos dimensiones de interconexión 

global y heterogeneidad cultural que son características de América Latina. El hecho de 

centrarse en las aspiraciones y anticipaciones de diferentes actores cuyas interacciones 

producen nuevas temporalidades del futuro ofrece un enfoque de investigación innovador y 

una inclusión necesaria de las prácticas subalternas y no occidentales. La cooperación con 

instituciones mexicanas permite una investigación múltiple de las temporalidades del futuro 

en la América Latina colonial, poscolonial y contemporánea y promueve su exploración 

empírica y teórica conjunta en un marco interdisciplinario innovador.     

Disciplinas participantes: 

Historia, ciencias políticas, sociología, economía, antropología social y cultural, estudios 

literarios y culturales, estudios históricos de la educación. Se privilegiarán solicitudes 

relacionadas con estas disciplinas. 

Entorno académico: 



 
 

La región Berlín-Potsdam, sede de renombre internacional para los estudios latinoame-

ricanos, cuenta con una amplia red de cooperación y un entorno de trabajo y discusión 

especialmente atractivo. La vinculación institucional con la Dahlem Research School (DRS) 

de la Freie Universität Berlin ofrece una plataforma científica que propicia un amplio inter-

cambio interdisciplinario. 

Plazas doctorales: 

Tres años de financiación sin posibilidad de prórroga.  

La solicitud, escrita en inglés o en español, debe ser enviada por medio del portal 

https://www.drs.fu-berlin.de. No se aceptarán solicitudes por correo electrónico o postal. 

Requisitos: 

➢ Título de posgrado (MA o equivalente) en una de las disciplinas del Colegio de 

Graduados con una calificación sobresaliente 

➢ Proyecto de investigación innovador con un tema pertinente que pueda ser finalizado 

en tres años 

➢ Muy buen dominio del español y del inglés 

Documentos exigidos: 

➢ Copias autenticadas del diploma de maestría o equivalente y del certificado de 

calificaciones correspondientes. El título puede haber sido obtenido en Alemania o en 

otro país 

➢ Prueba de los conocimientos lingüísticos pertinentes 

➢ Exposición de un proyecto de doctorado innovador en uno de los tres campos de 

investigación del CIG, cronograma, bibliografía, resumen 

➢ Currículum vitae 

➢ Certificados de notas, copias certificadas 

➢ Carta de motivación 

➢ 2 cartas de recomendación de profesores universitarios 

 

Para más información sobre el programa de investigación y estudios, visite www.lai.fu-

berlin.de/en/temporalities-of-future. En caso de tener preguntas, por favor escríbanos a 

tempfuture@lai.fu-berlin.de. 

Las personas seleccionadas deben residir en Berlín/Potsdam durante el periodo de 

financiación y deben estar preparadas para participar en un programa de estudios 

estructurado con una larga estancia de investigación en el exterior. Los costos de viaje, 

mantenimiento y apoyo familiar se subsidiarán según los reglamentos de la DFG. Se 

privilegiarán solicitudes provenientes del extranjero. La Freie Universität Berlin está intere-

sada en aumentar el número de mujeres académicas en la institución, por lo que se invita 

expresamente a las mujeres a postularse. Las personas discapacitadas recibirán trato 

preferencial en caso de contar con el mismo nivel de cualificación que los/as demás 

candidatos/as. 


