Convocatoria
Becas para dos estudiantes de doctorado y dos de maestría
que quieran participar en la

Escuela de Invierno
Colombia: Paz Territorial
27 de noviembre al 1 de diciembre de 2017
Dirigida a:
•

Estudiantes de Maestría y Doctorado vinculados a las universidades Justus-LiebigUniversität Gießen (JLU), Georg-August-Universität Göttingen (UGOE), Freie
Universität Berlin (FUB), Albert Ludwigs Universität Freiburg (ALU) o que se
encuentren desarrollando proyectos de investigación con el Peace Research
Institute Frankfurt (PRIF), y que estén trabajando temas de construcción de paz
y/o paz territorial en sus trabajos de grado.

Objetivos de la Escuela de Invierno:
•

•

•

Convocar profesionales vinculados a procesos regionales de construcción de paz y
estudiantes de Doctorado y Maestría (alemanes y colombianos) para analizar desde
diferentes miradas lo que implica la construcción de paz desde los territorios.
Analizar las implicaciones de materializar en los territorios donde ha estado ausente
el Estado colombiano, el proyecto de construcción de paz derivado del Acuerdo Final
aprobado entre las FARC y el Gobierno.
Propiciar un espacio de intercambio y reflexión entre diferentes experiencias de
construcción de paz regionales.

Requisitos:
•

Diligenciar completamente el formulario disponible en este link

CONVOCATORIA: BECAS ESCUELA DE INVIERNO 2017

•

Certificado de suficiencia del idioma español (certificaciones de
intercambios académicos, constancia de cursos recibidos en español o
equivalentes.)
Una vez finalizado el diligenciamiento del formulario, los candidatos
deben enviar en formato PDF el formulario y el certificado de
suficiencia
de
español
arriba
mencionados,
al
correo
convocatorias@instituto-capaz.org,
indicando en el asunto
“Postulación desde Alemania: Escuela de Invierno 2017_Colombia: Paz
Territorial”

Programa del curso:
•

Jornada de la mañana

Una mirada
conceptual
Lugar
Fecha
8:00 –
12:00 (4)

Una mirada
desde las
comunidades

Una mirada
desde el
Estado

Retos,
Retos,
oportunidades oportunidades
y desafíos (1) desafíos (2)

Universidad Universidad
de los Andes Nacional
Nov 27
Nov 28

Universidad
Externado
Nov 29

Universidad
Javeriana
Nov 30

Universidad
del Rosario
Dic 1

“Paz,
construcción
de paz y paz
territorial”

“El Papel del
Estado
Colombiano
en la
Construcción
de la Paz”

“Ideas sobre la
construcción
de paz:
métodos
sensibles a los
conflictos.
Desafíos de la
transición y
diálogos
improbables”

8:00 a 10:00
“Paz
Territorial,
Reconciliación
y Resiliencia de
los Territorios”

Profesor(a) Angelika
Rettberg y
Julieta
Lemaitre

“Visión desde
las
comunidades:
tierras,
territorios y
territorialidad”

Claudia
Mosquera

Bernardo Vela Manuel E.
Orbegozo
Salamanca

María Elena
Botero
10:30 a 12:00
Visita Centro
de Memoria
Paz y
Reconciliación
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•

Jornada de la tarde
Una mirada
conceptual

Retos,
Retos,
Una mirada desde Una mirada desde
oportunidades oportunidades
las comunidades
el Estado
y desafíos (1) desafíos (2)

2:00 – 5:00 ¿Cómo entiende
(3)
el Acuerdo Final
la paz territorial?
Preguntas y
¿Cuáles son los
temas
principales retos
central para
de la paz
la discusión
territorial en
Colombia hoy?
¿Cuáles retos
tienen mejores
perspectivas para
resolverse en el
corto plazo?

Territorialidades
en la
implementación
de la paz
territorial: Casos
de comunidades
negras e
indígenas en la
paz local

Invitados

Experiencias
locales de
construcción de
paz

Diego Bautista
Oficina de Alto
Comisionado para
la Paz
Gonzalo Vargas.
CIDER



¿Cuál es el papel
del Estado en la
construcción de la
paz?

Evaluación y
seguimiento
de la
construcción
de paz

2:00 a 4:00 pm
Clase en UR
con María
Alejandro Anaya
Borja Paladini Elena Botero
Departamento de - Coordinador 4:00 a 5:00 pm
Prosperidad Social Instituto Kroc
Clausura,
de la Presidencia Colombia
entrega de
para el
Hernando
certificados
posconflicto
Cáceres Oscar Concha
Miembro
Defensoría del
Comisión de la
Pueblo.
Verdad Malí
Promoción y
Daniel Flechas
Divulgación de
- Experto
Derechos
Medición
Humanos
Cualitativa y
Cuantitativa
ACDI-VOCA

Los invitados pueden cambiar sin previo aviso
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Rubros que cubre la beca:
El Instituto CAPAZ ofrecerá
•
•
•
•

Matrícula del curso
Alimentación (desayuno, almuerzo, dos snacks)
Desplazamientos aeropuerto-hotel (2 días), hotel- sede de la Escuela de Invierno
(5 días)
Auxilios de movilidad internacional y alojamiento para cuatro estudiantes (dos
de maestría y dos de doctorado), según las tarifas estipuladas por el Servicio
Alemán de Intercambio Académico (DAAD), dichas tarifas son:
- Para estudiantes de maestría
Auxilio para alojamiento: 825 Euros
Auxilio para transporte internacional: 1.275 Euros
- Para estudiantes de doctorado
Auxilio para alojamiento: 1.125 Euros
Auxilio para transporte internacional: 1.275 Euros

Cronograma de la Convocatoria:
•
•
•
•

Octubre 23 – Nov 1 de 2017 Publicación de la convocatoria
Noviembre 1de 2017
Cierre de convocatoria y evaluación de aplicaciones
Noviembre 4 de 2017
Publicación de resultados
Noviembre 27 de 2017
Inicio Escuela de Invierno en Bogotá

Los estudiantes que sean seleccionados y becados por esta convocatoria serán contactados
directamente por los organizadores para acordar los detalles de su participación.

