Convocatoria para la contratación de una investigación sobre las dinámicas del conflicto
armado en los territorios indígenas con atención especial a las afectaciones y
resistencias de las mujeres indígenas
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, se permite invitar a enviar su postulación a los(as) interesados(as) en llevar a
cabo la siguiente investigación:

Modalidad del contrato

Descripción de la investigación
Prestación de servicios

Duración del contrato

5 meses

Valor del contrato

$20’000.000

Habilidades y competencias para la postulación
• Título de pregrado en ciencias sociales o políticas
• Maestría o doctorado en ciencias sociales, humanas o afines
• Experiencia investigativa reconocida y certificada en el abordaje de violencias
contra las mujeres indígenas en el marco del conflicto armado
• Dos años de experiencia como investigador(a) principal
Responsabilidades
• Desarrollar una investigación para la Comisión para el Esclarecimiento de la
Verdad, la Convivencia y la No Repetición acerca de las dinámicas del conflicto
armado en los territorios indígenas con atención especial a las afectaciones y
resistencias de las mujeres indígenas
• Diseñar un plan de trabajo para la investigación

•
•

Entregar un avance parcial de la investigación el 31 agosto de 2020
Entregar un documento final de la investigación el 30 de noviembre de 2020

Documentación solicitada
• Hoja de vida
• Copia de certificados (diplomas estudios educación superior, experiencia laboral e
investigativa)
• Máximo dos (2) publicaciones u otros documentos que demuestren experiencia en
el área de experticia investigativa
• Carta de motivación
Nota: Los documentos solicitados deben enviarse en formato digital (1 solo pdf) con la
referencia “Selección investigadores” al siguiente e-mail: convocatorias@institutocapaz.org a más tardar el 15 de junio de 2020.

