Segundo Congreso de Jóvenes Investigadores CAPAZ
Convocatoria 2019
El Instituto Colombo-Alemán para la Paz - CAPAZ y la Universidad de Antioquia (U. de A.) abren
convocatoria para enviar propuestas para participar en el Segundo Congreso de Jóvenes
Investigadores CAPAZ, el cual tendrá lugar los días miércoles 6 y jueves 7 de noviembre de 2019
en la ciudad de Medellín.
Términos de la convocatoria:
La convocatoria está dirigida a estudiantes colombianas(os) inscritas(os) en programas de
maestría o doctorado de universidades socios del CAPAZ1 y cuyos proyectos de tesis están
suficientemente avanzados. Los trabajos deben referirse a un tema relevante para el proceso de
paz en Colombia y estar enfocados en alguno de los siguientes ejes temáticos:
a) Justicia Transicional y Derechos Humanos
El eje se concentra en el diseño, implementación y seguimiento de los mecanismos jurídicos e
institucionales necesarios para la terminación definitiva del conflicto armado colombiano y que
logre la máxima satisfacción posible de los derechos de las víctimas.
b) Construcción de Paz (Memoria o Educación)
Este eje se enfoca en el análisis de las dinámicas que toman las acciones implementadas por
distintos actores, tanto institucionales como de la sociedad civil, bien sea con el objetivo de
contribuir a la construcción de paz o bien para obstaculizarla, especialmente desde las regiones
de Colombia. Se dará especial atención a propuestas relacionadas con la educación para la paz
y/o la memoria histórica.
c) Paz, conflictos y reconfiguraciones territoriales
En este eje se busca analizar las relaciones de poder y las luchas alrededor del territorio, las
cuales traen como consecuencia distintos tipos de conflictos que inciden en la generación de
violencia y producen desigualdades socio-económicas. Esto implica explicar la reconfiguración
de los intereses de los distintos actores implicados en la construcción de una paz estable y
duradera en Colombia, incorporando el territorio como un eje fundamental de articulación de
los conflictos.
1

Universidad Nacional de Colombia, Pontificia Universidad Javeriana, Universidad de los Andes, Universidad del Rosario,
Universidad Externado de Colombia, Universidad del Norte, Universidad de Antioquia, Universidad de Medellín, Universidad
Pontificia Bolivariana, Universidad de Caldas, Universidad del Cauca, Universidad de Ibagué, Universidad Industrial de
Santander en Colombia; Justus-Liebig-Universität Gießen, Freie Universität Berlin, Georg-August-Universität Göttingen,
Hessische Stiftung für Friedens- und Konfliktforschung, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Katholische Universität EichstättIngolstatt y Universität Erfurt en Alemania.

Cada postulante deberá enviar la siguiente documentación requerida:
● Curriculum Vitae en el cual se indique, además de la información pertinente, el programa
de maestría o doctorado en el cual está inscrita(o) y el (la) profesor(a) que supervisa la
investigación;
● Carta de apoyo del (la) supervisor(a) de la tesis de maestría o doctorado o
certificado/recibo de matrícula vigente de la universidad donde cursa el doctorado o la
maestría;
● Propuesta de trabajo de investigación (incluyendo el eje) que no exceda dos páginas, en
la cual se describa de forma precisa la pregunta de investigación y mencionar el estado
en el que se encuentra la investigación. No se aceptarán propuestas basadas en tesis ya
entregadas o finalizadas.
El Instituto CAPAZ seleccionará a los(as) participantes del Segundo Congreso de Jóvenes
Investigadores. Las personas seleccionadas tendrán la posibilidad de presentar su trabajo en el
congreso y recibirán comentarios de profesores(as) colombianos(as) e internacionales
expertos(as) en los ejes temáticos. Los(as) participantes seleccionados(as) deberán enviar a más
tardar el 30 de octubre su propuesta de investigación (exposé) y/o avances de tesis doctoral.
Los gastos de viaje y estadía para las personas seleccionadas cuyo lugar de residencia en
Colombia es diferente a la ciudad en la que tendrá lugar el Congreso serán cubiertos por los
organizadores del evento.
Plazo para postulación: jueves, 10 de octubre de 2019 a las 23:59 horas (hora colombiana)
Las postulaciones deberán ser enviadas en el plazo mencionado en la presente convocatoria al
correo electrónico: convocatorias@instituto-capaz.org con el asunto: “Postulación Congreso
Jóvenes Investigadores 2019”. Las postulaciones enviadas fuera del plazo mencionado o sin la
documentación requerida completa no podrán ser tenidas en cuenta.
Inquietudes sobre la convocatoria y postulaciones solo podrán ser tramitadas a través del
correo electrónico arriba mencionado. Agradecemos abstenerse de contactarnos a través de
otros correos electrónicos institucionales del Instituto CAPAZ.
Contacto:
Instituto Colombo-Alemán para la Paz – CAPAZ
(+571) 342 1803 Ext. 29981 / convocatorias@instituto-capaz.org
www.instituto-capaz.org

