Convocatoria del Colegio Internacional de Graduados: “Temporalidades
del futuro en América Latina: dinámicas de aspiración y
anticipación”.
El CIESAS, la UNAM y El Colegio de México convocan a los/las estudiantes
regulares inscritos en sus programas de maestría, doctorado y postdoctorado que
formen parte del Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del
CONACYT, a someter su candidatura para participar en el Colegio Internacional de
Graduados (CIG): “Temporalidades del futuro en América Latina:
dinámicas de aspiración y anticipación”.
El Colegio Internacional de Graduados es un proyecto que promueve el intercambio
entre los/las estudiantes de maestría, doctorado y postdoctorado en las ciencias
sociales y humanidades de tres instituciones académicas alemanas ubicadas en el
área de Berlín: la Freie Universität Berlin, la Universität Potsdam y la Humboldt
Universität, y tres instituciones mexicanas: el CIESAS, El Colegio de México y la
UNAM.
En Alemania, los/las estudiantes participarán en un programa doctoral creado
especialmente en el marco de este proyecto. En México, el Colegio Internacional de
Graduados es un proyecto complementario que se apega a las normas
preestablecidas del programa en el cual están inscritos los estudiantes.
El proyecto cuenta con el apoyo financiero de la Deutsche Forschungsgemeinschaft
(DFG) para la contraparte alemana, y con el del CONACYT para la mexicana, con el
fin de promover la realización de estudios de posgrado y postdoctorado compartidos,
así como llevar a cabo intercambios de estudiantes y de profesores-investigadores
por periodos cortos entre México y Alemania. Incluye una serie de actividades tales
como seminarios, escuela de verano, movilidad estudiantil o estancias cortas de
investigación en Alemania, que se articulen en torno a tres temáticas: los
protagonistas del futuro, las proyecciones del futuro y los procesos que afectan el
futuro. La selección será realizada por una comisión integrada por personal
académico del CIG.
Los lugares disponibles en 2019 para todas las instituciones participantes en
el programa del CIG (El Colegio de México, el CIESAS y los institutos
participantes de la UNAM) son 4 para estudiantes de maestría y doctorado y 1
para postdoctorado.
Duración: desde un mes hasta un año.
Requisitos: Los requisitos de admisión para los/las estudiantes de las instituciones
mexicanas que deseen participar en este programa son los siguientes:
1. Ser estudiante regular de un programa de maestría, doctorado o
posdoctorado que forme parte del Programa Nacional de Posgrados de
Calidad del CONACYT. Las becas sólo estarán disponibles para estudiantes
regulares de las instituciones, programas y centros participantes del Colegio

Internacional de Graduados (CIG) “Temporalidades del futuro en América
Latina: dinámicas de aspiración y anticipación”:
•
•

•

Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología
Social: todos los programas.
El Colegio de México: Centro de Estudios Históricos, Centro de
Estudios Internacionales, Centro de Estudios Lingüísticos y
Literarios, Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y
Ambientales, Centro de Estudios Sociológicos.
Universidad Nacional Autónoma de México: Instituto de
Investigaciones Sociales, Instituto de Investigaciones Históricas,
Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe,
Facultad de Economía, Facultad de Filosofía y Letras y Facultad
de Ciencias Políticas y Sociales.

2. Contar con un proyecto de tesis aprobado por el director, tutor o asesor de
tesis, y por el área de estudios de su institución académica correspondiente.
El proyecto de tesis debe tener vínculo con el CIG: “Temporalidades del futuro
en América Latina: dinámicas de aspiración y anticipación”. Entregar una
descripción del proyecto (máximo 5000 palabras).
Para mayor información sobre el CIG, consultar el sitio web: https://www.lai.fuberlin.de/en/temporalities-of-future/index.html
3. Contar con una carta de la persona que dirige la tesis en la que se incluya la
aceptación de las reglas de este programa, en el entendido de que será
evaluado en los términos de la convocatoria.
4. Contar con el aval de al menos uno de los investigadores vinculados al CIG.
Ver:
https://www.lai.fu-berlin.de/en/temporalities-of-future/members/ParticipatingScholars/index.html
https://www.lai.fu-berlin.de/en/temporalities-of-future/members/Scientificcommunity/index.html

5. Entregar una carta de intención en la que se expongan los motivos para
participar en el CIG y para hacer una estancia en Alemania, así como los
objetivos, la justificación, las actividades que se desarrollarán, además del
producto esperado.
6. No es requisito hablar alemán.
7. Entregar un CV corto (máx. 2 páginas).
Entregar su solicitud completa de forma electrónica a la siguiente dirección:
bmacias@colmex.mx Todos los documentos deben ser enviados en un solo archivo
en PDF. La fecha límite de entrega es el viernes 26 de julio de 2019. La selección

será realizada por un comité integrado por investigadores del CIG y los resultados
se darán a conocer en agosto de 2019.
Compromisos:
Al recibir la beca del CIG, el (la) estudiante asumirá los siguientes compromisos:
1. Mientras dure el apoyo, se compromete a participar en el coloquio
interinstitucional, presentar un informe al CIG y los productos derivados de su
participación en este programa y de la estancia en Alemania. Estos productos
serán evaluados por un comité de integrantes de las instituciones mexicanas
y alemanas, así como por el asesor o tutor del estudiante.
2. Se compromete a reconocer explícitamente en su tesis y publicaciones el
apoyo brindado por el programa (CIG).
Beneficios:
El (la) estudiante formará parte de un programa innovador y podrá aprovechar el
intercambio intelectual con investigadores y estudiantes de diferentes países. El
programa dará a los seleccionados un apoyo económico complementario de $30 000
pesos para el boleto de avión. Este apoyo supone que el/la estudiante habrá
solicitado y obtenido una beca mixta del CONACYT. Recordamos que la beca mixta
del CONACYT incluye una bonificación de la beca nacional a nivel de beca
internacional, un apoyo para la contratación de un seguro médico y un apoyo para
pagar parte del pasaje aéreo al lugar de la estancia de estudios (Alemania, en este
caso). Las estancias se podrán realizar entre 1 y 12 meses, idealmente, a partir de
noviembre de 2019.
Para más información, puede dirigirse por correo a la coordinación académica del
Colegio Internacional de Graduados en México, bmacias@colmex.mx

