Convocatoria de becas de doctorado
en el programa
„Dialéctica de la participación. Dinámicas de apertura y de cierre socioespacial“ (PK 052)
En el Instituto de Investigación Social de la Universidad Johann Wolfgang Goethe de Fráncfort (Institut für
Sozialforschung) se ofrecen 12 becas de doctorado para comenzar a partir del 1 de diciembre de 2022 en
el marco del programa de doctorado "Dialéctica de la participación. Dinámicas de apertura y de cierre
socioespacial", financiado por la Fundación Hans Böckler (PK052). Se concederán 12 becas de doctorado
por un máximo de tres años. El programa trata los procesos contradictorios de apertura y de cierre
socioespacial, que son una característica central de las sociedades democrático-capitalistas. El movimiento
histórico de garantía institucional y ampliación de las oportunidades de participación corresponde con el
contramovimiento de su negación y restricción: la apertura y el cierre de los espacios de participación van
de la mano en la historia de la modernidad. Dichos movimientos dobles se investigarán empíricamente en
tres ámbitos, con especial atención a su dimensión global: como dinámicas sociales de ascensos/descensos
relacionales, como dinámicas espaciales de inmovilidad/movilidad relacional, y como dinámicas políticas de
contramovimientos/ movimientos relacionales.
El programa de doctorado se sitúa en la interfaz disciplinaria de la sociología, la geografía humana y la
historia, pero también está abierto a otras perspectivas de las ciencias sociales. El grupo de solicitantes
incluye Prof. Dr. Bernd Belina, Prof. Dra. Susanne Heeg, Prof. Dr. Stephan Lessenich y Prof. Dra. Sarah Speck
(todos ellos de la Universidad Goethe de Fráncfort) y Prof. Dr. Friedrich Lenger (Universidad Justus Liebig
de Giessen). El doctorado podrá realizarse en la Universidad Goethe de Fráncfort o en la Universidad Justus
Liebig de Giessen.
Al estar afiliado al Instituto de Investigación Social con su enfoque interdisciplinar en los análisis sociales
críticos, el programa de doctorado ofrece a sus becarios un entorno de investigación único con diversas
oportunidades de cooperación y una excelente constelación de tutores. Los talleres y conferencias
internacionales, así como los coloquios internos, los talleres de investigación y las jornadas de reflexión
formarán parte de una supervisión doctoral estructurada, que permitirá un intercambio intensivo y
cooperativo tanto sobre cuestiones de la propia investigación como sobre el tema marco del programa.
Para más información sobre la orientación conceptual del programa de doctorado y sobre los focos de
investigación anunciados, visite: https://www.ifs.uni-frankfurt.de/promotionskolleg.html.
Las becas se concederán a partir de diciembre de 2022 por una duración máxima de tres años. Los
estudiantes de doctorado reciben actualmente una financiación de 1.450 euros mensuales (incluye 1.350
euros de beca básica y 100 euros de importe global como costes de investigación). Además, se pueden
pagar hasta 100 euros de subsidio del seguro de enfermedad y, en su caso, ayudas familiares.
Los solicitantes deben ser capaces de entender el alemán y, en caso de necesidad, estar dispuestos a mejorar
sus habilidades lingüísticas en el curso del programa a través de cursos de idiomas. Las becas de doctorado
se deciden según las directrices del BMBF y los criterios de selección del HBS. Los solicitantes deben tener
una licenciatura por encima de la media y un compromiso sociopolítico o sindical.

Procedimiento de solicitud
Las solicitudes pueden formularse en alemán o en inglés. Por favor, solicite con los documentos requeridos y
un exposé (máx. 10 páginas) en la que se describa el proyecto previsto y se sitúe en el programa de
investigación. Puede encontrar información de la HBS sobre cómo escribir este exposé aquí. En esta fase no
es necesario un informe científico. Envíe la solicitud antes del 31 de mayo de 2022 exclusivamente a través
del portal de solicitudes en línea de la Fundación Hans Böckler. El portal de solicitudes está disponible aquí
y estará activado hasta el 31 de mayo de 2022 inclusive (desde el 15 de febrero de 2022). La concesión
de la beca se anunciará en noviembre de 2022.
Por favor, dirija sus preguntas sobre el proceso de solicitud a bewerbung@boeckler.de.
Para otras preguntas, póngase en contacto con la coordinadora del programa de doctorado, la Dra.
Alexandra Schauer: a.schauer@em.uni-frankfurt.de.

