Preguntas frecuentes en relación a la Convocatoria del Colegio Internacional
de Graduados: “Entre espacios, movimientos, actores y representaciones de
la globalización”.
¿Cuál es la fecha límite para entregar mi solicitud?
La fecha límite es el 15 de septiembre, pero se recomienda entregar la solicitud una vez
que la tenga lista.
¿Cuándo se darán a conocer los resultados?
Usted será contactado/a por vía electrónica con el dictamen a mediados de octubre de
2010.
No me es posible presentar una solicitud en este momento. ¿Habrá otra
oportunidad?
Sí, se abrirán otras convocatorias en los años 2011, 2012 y 2013.
¿Tengo que demostrar conocimientos del idioma alemán?
No, no es obligatorio contar con conocimientos del idioma alemán.
¿En qué consiste el proceso de selección?
Las solicitudes serán revisadas por un comité de selección compuesto por los
investigadores vinculados al CIG de México y algunos investigadores vinculados al CIG
provenientes de Alemania. En el proceso de selección se pondrá especial atención al
grado de vinculación del proyecto del candidato con la temática de investigación del CIG.
Los candidatos deben estar disponibles para presentarse a una entrevista con el comité,
la cual se llevará a cabo durante la primera semana de octubre de 2010.
¿Quiénes pueden presentar una solicitud?
Sólo pueden presentar una solicitud quienes sean estudiantes regulares de un programa
de maestría o doctorado de El Colegio de México, de la UNAM o del CIESAS que forme
parte del Programa Nacional de Posgrados de Calidad del CONACYT, así como quienes
hayan obtenido el grado de doctor dentro de alguno de estos programas en los últimos
cinco años.
Las becas sólo estarán disponibles para estudiantes regulares (niveles maestría y
doctorado) y graduados (nivel doctorado) de las instituciones, programas y centros
participantes del Colegio Internacional de Graduados “Entre espacios”:

• 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,
Facultad de Economía; Programa Universitario de Estudios de Género; Centro de
Investigaciones sobre América Latina y el Caribe
• Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS):
todos los programas.
¿Por qué sólo pueden presentar solicitudes quienes sean estudiantes de estas tres
instituciones (Colmex, UNAM, CIESAS)?
El proyecto de un Colegio Internacional de Graduados “Entre Espacios” fue elaborado por
profesores de estas tres instituciones en conjunto con profesores de tres universidades
alemanas (Freie Universität Berlin, Humboldt Universität zu Berlin, Universität Potsdam).
Estas instituciones administran los fondos otorgados por el CONACYT y la DFG (la
contraparte alemana), y los fondos del CONACYT sólo se pueden asignar a estudiantes
de esas tres instituciones mexicanas.
¿Qué es este Colegio Internacional de Graduados? ¿Dónde puedo obtener más
información?
Usted podrá obtener más información en la página web www.entre-espacios.de
¿Se aceptan proyectos de investigación que NO estén relacionados con México?
En el Colegio Internacional de Graduados (CIG) tienen cabida proyectos de investigación
relacionados con otras regiones de América Latina, siempre y cuando éstos coincidan con
el foco teórico-metodológico del programa de investigación del CIG.
¿Qué documentos debe incluir mi solicitud? ¿Qué formalidades debo tener en
cuenta? ¿A quién debo entregar la solicitud?
• Proyecto de tesis avalado por su director, tutor o asesor de tesis, así como por el
área de estudios de su institución académica correspondiente. El proyecto de tesis
debe estar relacionado con el tema del Colegio Internacional de Graduados (CIG):
“Entre espacios, movimientos, actores y representaciones de la globalización”.
• Carta de intención en la que exponga los motivos para participar en el proyecto,
incluyendo la estancia en Alemania, así como los objetivos, la justificación, las
actividades que se desarrollarán y el producto esperado.
• Aval de uno de los investigadores vinculados al CIG.
• Currículum vítae.
Usted deberá entregar su solicitud por vía electrónica a la siguiente dirección:

entre_espacios@lavabit.com.

OJO: Todos los documentos deben ser enviados en formato .pdf y en
UN SOLO archivo. No es necesario entregar una versión en papel.
La convocatoria estipula que debo obtener el aval de un investigador vinculado al
Colegio Internacional de Graduados (CIG). ¿Quiénes son los investigadores
vinculados al CIG y cómo obtengo este aval?
Los miembros del Colegio Internacional de Graduados están listados en la página WEB
www.entre-espacios.de. Usted deberá ponerse en contacto con uno de ellos (de
preferencia, alguien de su misma disciplina o área de investigación) y obtener este aval

antes de presentar la solicitud. Se recomienda obtener este aval por escrito (puede ser
por medio de un correo electrónico).
La convocatoria estipula que la duración máxima es de un año. ¿Cuál es la duración
mínima de mi estancia? ¿A partir de cuándo puedo ir Alemania?
La estancia mínima en Alemania es de 15 días.
Usted podrá viajar a Alemania a partir del 1 de enero de 2011. Para la planeación de su
estancia en Alemania, tome en cuenta que hay dos periodos largos (de mediados de
febrero a mediados de abril, y de mediados de julio a mediados de octubre) en los que no
hay clases y en los que será más difícil -aunque no imposible- encontrarse con
profesores. También tome en cuenta que se realizará una Escuela de Verano del mismo
Colegio Internacional de Graduados, en la cual se recomienda participar (fecha: primera
semana de junio).
Es posible que mi estancia en Alemania entre en conflicto con el calendario de mi
programa de maestría/doctorado. ¿Qué puedo hacer al respecto?
Antes de presentar una solicitud, usted deberá hablar con el coordinador de su programa
para asegurarse de que tendrá el permiso de ir a Alemania en las fechas que usted
propone.
Nunca he estado en Alemania y no hablo alemán. ¿Hay alguien que me pueda
ayudar en Berlín?
La oficina de coordinación del Colegio Internacional de Graduados le ayudará en la
medida de lo posible para facilitar su llegada y su estancia. Esta oficina se encuentra
ubicada en el Instituto Latinoamericano de la Freie Universität Berlin:
Dr. Ingrid Simson (Gestión académica del CIG):
Telefóno: 0049-30 -83856013; entre-espacios@lai.fu-berlin.de
Antes de su viaje, usted también podrá conversar con la representante de la Freie
Universität Berlin en México:
Sherin Abu Chouka; 0052-55-55544010; sherin.abuchouka@fu-berlin.de
Ambas hablan español.
¿Cuál es el costo vida en Berlín?
Éste depende de sus necesidades y costumbres personales, pero es de esperar que
usted gastará por lo menos 600 a 700 Euros al mes (~ 10.000 pesos mexicanos).
¿Cuáles son los requisitos para obtener una visa?
En relación a los requisitos para la visa, por favor, póngase en contacto con la embajada
alemana en México:
http://www.mexiko.diplo.de/Vertretung/mexiko/es/01_20Wilkommen_20in_20Deutschland/
Visabestimmungen/Visas/Visas.html
¿Se expide algún título o constancia?
No, el CIG no expide ningún título. Los títulos de maestría o doctorado se expiden por su
institución correspondiente. Sin embargo, sí se le entregará una constancia por su
participación en el CIG y su estancia en Alemania.

