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En 2018, el Instituto Colombo-Alemán para la Paz – CAPAZ ofrece un nuevo servicio informativo 

de ofertas académicas y publicaciones externas, que esperamos sean de su interés. 

NOTA:  El Instituto CAPAZ sólo presta un servicio informativo y de ninguna manera se 

responsabiliza por los términos, el desarrollo y el resultado de las convocatorias aquí 

publicadas. Por favor no envíe postulaciones al Instituto CAPAZ, dado que son convocatorias 

externas. Si tiene alguna duda o desea presentar su postulación, contacte directamente a la 

institución convocante a través de los datos de contacto suministrados. 

**Ofertas académicas** 

Diplomado en Geografía, Catastro y Ordenamiento Territorial para la Paz 
La Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Externado de Colombia invita a 
participar del Diplomado en Geografía, Catastro y Ordenamiento Territorial para la Paz. El 
Externado de Colombia es una de las universidades fundadoras del Consorcio CAPAZ. 
 
Las inscripciones al diplomado van hasta el 20 de febrero de 2018. El diplomado va de marzo a 
mayo de 2018. 
 
Más información en el enlace:  https://ec.uexternado.co/diplomado-en-geografia-catastro 
 

……. 
 
Veranstaltung: Symposium und Filmabend zu Narrativen und künstlerischen 
Interventionen im Fall Kolumbien 
06.-07.02.2018 
Kunsthochschule für Medien Köln 
Anmeldung für beide Veranstaltungen bitte über: juliane.kuhn@khm.de 
Eintritt frei 
 
Más información en el enlace (alemán): https://www.khm.de/termine/news.4375.post-
konflikt-in-kolumbien-6-2-und-7-2-2018/ 
 

**Oportunidades de empleo y pasantías** 

Práctica en Medellín (Colombia) con el Grupo Internacional para la PAZ - GIZ 

[Vía: Programa Migración para el Desarrollo (PME) de la Deutsche Gesellschaft für 

Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH] 

GIP es una organización con presencia en Colombia y México, que actualmente coopera con 

organismos como UNESCO, SAD, GIZ y USAID.  

The expert will support the organization´s strategic communication processes and will 

contribute to partnership and cooperation tasks. Currently the organization don´t have 
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communicator and want to organize this area. He/she will also contribute to identify and take 

contact with new possible international partnership. 

• Be bilingual (English)  

• Have writing skills (Spanish and English) 

• Have an excellent interpersonal relationships  

• Oral expression skills  

• Have knowledges and experience in social projects (very important)  

• Be interested in peace topics or sport for development sector.  

• Be very organized, methodical and efficient 

• Be honest, committed and helpful 

• Want contribute with the peace process in Colombia 

• Preferences for people who have experience in international cooperation (not 

required) 

GIP no puede ofrecer remuneración para esta práctica, pero existe la posibilidad de ser apoyado 

por CIM -PME. (300€ mensuales durante la práctica y 600€ para el tiquete de Alemania a 

Colombia). Requisitos: Estar próximo a terminar sus estudios en Alemania o haberse graduado 

hace menos de tres meses (mínimo pregrado). La práctica no es apoyada por ninguna otra 

institución. Estar viviendo actualmente en Alemania con un permiso legal. 

Interesados enviar su CV y carta de motivación a monica.gutierrez@giz.de  antes del 31 de 

enero de 2018. 

……. 

Convocatorias Consejo Noruego para Refugiados - CNR 

El Consejo Noruego para Refugiados - CNR tiene abiertas convocatorias para trabajar con esta 

organización. Concretamente, se ofrecen vacantes para Asistentes Técnicos Legales en los 

departamentos Meta, Cauca y Chocó.  

Importante: tener en cuenta las fechas de cierre de la presentación de postulaciones con el CNR. 

Vacantes del CNR en este enlace: http://www.nrc.org.co/trabaja-con-nosotros/  

 

**Publicaciones** 

• Héctor Olasolo // El Acuerdo de Paz en Colombia en Materia de Justicia a la luz del 

Derecho Internacional y la Justicia Transicional (Colombia's Peace Agreement 

Concerning Justice in the Light of International Law and Transitional Justice) // En: 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2963807  

• Anika Oettler // (2017) (with Rosario Figari Layús): Género y evolución de la justicia 

transicional. El caso de las reparaciones a víctimas de violencia política sexualizada en 

Argentina, Guatemala, Perú y Colombia, in: Blanke, Svenja /Kurtenbach, Sabine (eds.): 

Violencia y desigualdad, Buenos Aires: Nueva Sociedad: 64-78. // En: 

http://www.flacsoandes.edu.ec/libros/146035-opac 
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