
 
 

Convocatoria para selección de dos investigadores(as)  

Proyecto “Estabilización de la paz en Colombia por medio de la justicia y la verdad” 

 

El Instituto Colombo-Alemán para la Paz (CAPAZ), el Centro de Estudios de Derecho Penal y 

Procesal Penal Latinoamericano (CEDPAL) de la Universidad de Göttingen y el Ministerio de 

Relaciones Exteriores de Alemania (AA) han suscrito un acuerdo para implementar el 

proyecto: “Estabilización de la paz en Colombia por medio de la justicia y la verdad”, cuyo 

objetivo general es fortalecer el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No 

Repetición de Colombia desde la academia. 

Por tal razón, nos permitimos invitar a los(as) interesados(as) a enviar su aplicación para la 

realización de dos investigaciones en el marco del proyecto mencionado: 

Descripción del contrato 

Número de investigadores(as)  
a seleccionar 

2 

Lugar de las investigaciones Cada investigador(a) desarrollará su trabajo principalmente 
en la ciudad de Bogotá. Habrá desplazamientos a los 
lugares sobre los que trata la investigación. 

Duración de cada investigación 10 meses 

Honorarios por investigación 15.000,- € (menos gastos de impuestos) 
50% del valor se pagaría contra entrega y aprobación del 
plan de trabajo; y 50% contra entrega y aprobación del 
documento final. 
El Instituto CAPAZ cubrirá los gastos de transporte a las 
regiones donde se realizarán las investigaciones. 

 

Habilidades y competencias de los(as) investigadores(as) a contratar: 

• Título de pregrado en ciencias sociales o políticas 

• Maestría o doctorado en ciencias sociales, humanas o afines 

• Experiencia investigativa reconocida y certificada sobre el entramado institucional 

del sistema político nacional-regional y los actores armados, preferiblemente en los 

territorios sobre los cuales tratará la investigación 

• Al menos cinco años de experiencia como investigador(a) principal 

 

 

 



 
Responsabilidades 

• Desarrollar dos investigaciones que sirvan a la Comisión para el Esclarecimiento de 

la Verdad, la Convivencia y la No Repetición para entender la relación entre la 

política local y los actores armados del conflicto en regiones priorizadas:  

o Investigador(a) 1: Trabajará sobre los Departamentos de Caquetá y Arauca;  

o Investigador(a) 2: Trabajará sobre las regiones Caribe, Urabá y Norte del 

Valle. 

• Diseñar y entregar un plan de trabajo para la investigación en noviembre de 2019 

• Viajar a las regiones y departamentos priorizados para recolectar la información 

requerida y realizar trabajo de campo 

• Entregar un avance parcial de la investigación en marzo de 2020 

• Entregar un documento final de la investigación en agosto de 2020 

 

Documentación solicitada 

• Hoja de vida  

• Copia de certificados (diplomas de estudios educación superior, experiencia laboral 

e investigativa) 

• Copia de máximo dos (2) publicaciones u otros documentos que demuestren 

experiencia en el área de experticia investigativa 

• Dos (2) cartas de referencia laborales donde se suministre información sobre el 

desempeño del o la aspirante en algunos de los cargos desempeñados, 

especialmente en lo relacionado con sus habilidades de investigación 

• Carta de motivación del o la aspirante 

 

Nota: Los documentos solicitados deben enviarse a más tardar el lunes, 7 de octubre de 

2019 (23:59 hora colombiana) al e-mail: convocatorias@instituto-capaz.org 

La documentación debe ser organizada en un (1) solo archivo .pdf. El asunto del correo 

electrónico debe ser: “Selección investigadores”.  
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