Resultados Convocatoria
Estudios Exploratorios CAPAZ 2018
El Instituto Colombo-Alemán para la Paz (CAPAZ) se permite informar los resultados de la
convocatoria de Estudios Exploratorios 2018. La convocatoria fue publicada el 11 de mayo de
2018 y se cerró el 30 de junio del mismo año. En total se recibieron cuarenta (40) propuestas,
de las cuales nueve (9) no cumplieron los requisitos obligatorios especificados en la
convocatoria.
Para la selección se tuvieron en cuenta principalmente los siguientes criterios: calidad
académica, participación de universidades del consorcio CAPAZ y de regiones de Colombia
distintas a Bogotá, distribución de áreas temáticas y productos y resultados esperados.
Debido a la calidad de las propuestas presentadas y teniendo en cuenta la disponibilidad
presupuestal para el año 2018, el Instituto CAPAZ decidió finalmente financiar quince (15)
propuestas de estudios exploratorios por un monto equivalente a 3.000 euros cada una.
Las siguientes fueron las propuestas seleccionadas:
Coordinadoras(es)

María Orfaley Ortiz
Medina

Lorena Cecilia Vega
Dueñas; Gustavo Emilio
Cote Barco

Instituciones Asociadas

Nombre del Estudio Exploratorio

Escritura autobiográfica, reparación
Universidad de Gießen;
subjetiva y construcción de la memoria en
Universidad Nacional de
mujeres víctimas de la violencia política,
Colombia; Universidad de los
habitantes en Medellín, Colombia
Andes; Universidad de
Antioquia

Universidad de Göttingen;
Pontificia Universidad
Javeriana; Universidad de
Antioquia

Ley de Procedimiento de la Jurisdicción
Especial para la Paz: aciertos, debilidades y
desafíos del derecho penal en contextos de
justicia transicional

Tania Bolaños Enríquez; PRIF; Universidad Libre de
Escuela territorial CAPAZ: experiencias
Israel Biel Portero
Berlín; Universidad
comunitarias para la construcción de paz en
Cooperativa de Colombia
el suroccidente colombiano
(Pasto); Universidad del Valle

Coordinadoras(es)

Mariela Inés Sánchez
Cardona

Alberto Antonio Berón
Ospina

Axel Alejandro Rojas

Instituciones Asociadas

Nombre del Estudio Exploratorio

Universidad Nacional de
La implementación de la paz territorial, una
Colombia; Universidad de
(re)visión a 2 años de la firma de los
Göttingen; Universidad Santo
acuerdos de la Habana
Tomás (Villavicencio)

Universidad Católica de
Eichstätt-Ingolstadt;
Pontificia Universidad
Javeriana; Universidad
Tecnológica de Pereira

Persistencia de vínculos comunitarios y
construcción de procesos de memoria y paz.
El caso Quinchía, en el Departamento de
Risaralda

Universidad Libre de Berlín; ¿Fortalecimiento de autonomía o del
Universidad de Gießen;
estado? El reconocimiento diferencial de las
Universidad del Cauca
guardias de autoprotección en el acuerdo de
paz y su cooperación en el territorio en el
marco del posacuerdo

Juan Pablo Milanese

Universidad de los Andes;
PRIF; Universidad ICESI
(Cali)

Fracturas y continuidades de la transición:
Análisis comparado de la participación
electoral en los municipios de las
Circunscripciones Transitorias Especiales de
Paz (Plebiscito 2016 – Elecciones
legislativas 2018)

Solveig Richter

Universidad Javeriana;
Universidad de Erfurt; Red
Adelco

¿Cooperación o confrontación? Explorando
el vínculo entre los excombatientes de las
FARC EP y las comunidades afectadas por
conflictos durante el proceso de
reintegración

Carlos Iván Molina
Bulla; Sandra Carolina
Patiño

Universidad Externado de
Colombia; Universidad de
Friburgo; Universidad del
Rosario; Universidad de
Ibagué

Rafael Quishpe

Desarrollo de 4 de 12 Fases exploratorias,
para la creación y diseño del Centro de
Memoria Audiovisual para la Paz del
Tolima

Universidad del Rosario;
Universidad de los Andes;
Universidad Libre de Berlín;
Entre fusiles y acordeones: base de datos de
Centro de Investigación y
la música de las FARC-EP (1988-2018)
Promoción del Arte y la
Cultura Fariana: Comuna
Cristian Pérez

Coordinadoras(es)

Elida Giraldo

Instituciones Asociadas

Nombre del Estudio Exploratorio

Universidad de Antioquia;
Universidad Libre de Berlín;
Paulo Freire Instituto
CONPAZ: Paso(s) y Ritmo(s) de Paz en
Internationale Akademie
Escuelas Rurales
Berlin für Innovative
Pädagogik und Ökonomie

Andrea C. Cagua
Martínez

Universidad de los Andes;
Universidad Nacional de
Colombia (Medellín);
Universidad Católica de
Eichstätt-Ingolstadt

Memoria, academia y sociedad civil:
tejiendo puentes

César Ernesto Abadía
Barrero; Vanesa Giraldo
Gartner

Universidad Nacional de
Colombia; Universidad de
Gießen; Universidad de la
Amazonía

Plantas medicinales y salud rural en el postacuerdo de paz en Colombia

Gloria Omaira Bautista
Espinel

Universidad de Friburgo;
Universidad Francisco de
Paula Santander (Cúcuta)

María Cecilia Roa

Fragilidad social y política de la misión
médica: sentimientos y recuperación de la
memoria colectiva en los trabajadores de
salud en instituciones prestadoras de
servicios de salud de la zona del Catatumbo
(municipios de Tibú, Sardinata y Puerto
Santander)

Universidad de los Andes;
Universidad Libre de Berlín; Consultas populares y democracia frente a
Universidad de la Amazonía; la paz ambiental
Unipaz

Las/los coordinadoras/es de estos estudios exploratorios fueron contactadas directamente por
el Instituto CAPAZ vía correo electrónico con el fin de confirmar su aceptación de los términos
de la financiación. Todas las instituciones involucradas en las propuestas seleccionadas
aceptaron los términos de financiación.

Bogotá, 12 de octubre de 2018

