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El objetivo central del Colegio Internacional de Graduados 
(CIG) “Temporalidades del Futuro” es desarrollar una nueva 
perspectiva para la investigación de las temporalidades del 
futuro dentro de las ciencias sociales y las humanidades. Las 
investigadoras y los investigadores participantes indagan en 
las formas cómo las personas han afrontado el futuro en la 
América Latina colonial, poscolonial y contemporánea. Al ha-
cerlo, el tiempo y las temporalidades son entendidos como 
constructos sociales, y pensados en relación con la hetero-
geneidad cultural y las interconexiones globales de América 
Latina, con el fin de alcanzar una mejor comprensión de estos 
aspectos característicos de la región. 

El proyecto parte de la hipótesis de que las personas perci-
ben la temporalidad de acuerdo a sus contextos  culturales 
y ninguna noción temporal ha sido válida en todas las 
 sociedades. En lugar de ello, diferentes conceptos de tiem-
po y regímenes temporales existen y han existido en paralelo, 
en ocasiones de forma armoniosa, pero más comúnmente 
como instrumento o motivo de conflictos. El CIG propone un 
enfoque centrado en los actores para examinar las prácticas 
cotidianas de anticipación y aspiración en una región que ha 
sido marginalizada en el curso de la colonización y la moder-
nización occidental. 

Esta nueva orientación de las disciplinas involucradas 
( historia, ciencias políticas, sociología, literatura y estudios 
culturales, antropología social y cultural, economía) le permi-
te al CIG enfocarse en las anticipaciones y aspiraciones de 
los diferentes actores que interactúan para producir nuevas 
temporalidades del futuro, y hace posible una muy necesaria 
mirada a formas subalternas y no-occidentales de actuar en 
relación al futuro.

El Colegio Internacional de Graduados les permite a docto-
randas y doctorandos altamente calificados desarrollar sus 
proyectos de tesis como investigadores asociados en un 
 entorno exigente. Para ello, cuentan con el apoyo de al me-
nos una tutora o un tutor en México y una tutora o un tutor en 
Alemania (tándem), con lo cual se benefician de la diversidad 
de las redes de conocimiento regionales. El CIG conecta la 
tutoría personalizada con una alta movilidad. 

El CIG, orientado a la investigación, tiene una duración de 
tres años y se compone de cuatro elementos: 

•  La investigación en el marco del proyecto doctoral
•  Cursos de teoría y métodos diseñados específicamente 

de acuerdo al tema de la tesis doctoral  
•  Seminarios interdisciplinarios  
•  Cursos para adquirir otras habilidades (escritura  

académica, seminarios de formación profesional, etc.)

Las doctorandas y los doctorandos del CIG pueden partici-
par en capacitaciones adicionales tanto en México como en 
Alemania, para prepararse de manera óptima para su carrera 
profesional tanto dentro como fuera de la universidad.

En el marco del CIG, esta división fun-
damental de las temporalidades del 
 futuro constituye la base para el análisis 
de tres dimensiones de investigación: 
los protagonistas del futuro, las proyec-
ciones hacia el futuro y los procesos 
que condicionan el futuro. Estas tres 
dimensiones permiten la producción 
de nuevas temporalidades a través del 
desarrollo de anticipaciones y aspira-
ciones. 

Desde la fase exploratoria de la globa-
lización temprana, América Latina ha 
servido como superficie de proyección 
para numerosas visiones del futuro. El 
innovador diseño investigativo del CIG, 
orientado interdisciplinariamente, pro-
mete ahondar en las temporalidades del 
futuro actuales, pasadas y concurrentes 
de América Latina, desde el tiempo pre-
colonial, pasando por la independencia 
y la formación de naciones, hasta las 
crisis actuales del siglo XXI. 

Temporalidades 
del futuro en

América Latina

Aspiraciones

Protagonistas

Anticipaciones

Proyecciones

Procesos

Las dinámicas de aspiraciones y anti-
cipaciones resultan de gran relevan-
cia teórica a la hora de analizar las 
concepciones de futuro presentes en 
América Latina. Estos dos conceptos 
hacen referencia a dos formas diferen-
tes de afrontar el futuro: las aspiracio-
nes aluden a procesos de construcción 
activa de futuro, como proyectos de 
conquista y colonización, organización 
de sistemas educativos o movimientos 
revolucionarios; mientras que las antici-
paciones hacen referencia a actos que 
surgen como defensa frente a posibles 
desarrollos futuros, como la prepara-
ción contra desastres naturales y el 
desarrollo demográfico, pero también la 
migración y el exilio. 
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