
CONVOCATORIA: BECA.

Curso de preparación
para participar en el Sistema 
Integral de Verdad, Justicia, 
Reparación y No Repetición.
Noviembre 2020 a Febrero 2021

Nombre del curso:
Firmantes de Paz y Sistema 
Integral de Verdad, Justicia y 
Reparación

Dirigido a: 
Personas en procesos de 
reincorporación que deseen 
o deban comparecer ante el 
Sistema Integral de Verdad, 
Justicia y Reparación.

Objetivo del curso:
Proporcionar a los interesados 
las herramientas y 
mecanismos necesarios para 
la participación efectiva en el 
Sistema Integral de Verdad, 
Justicia, Reparación y No 
Repetición.

Cronograma: 
El curso está conformado por cinco módulos: 

• El primer módulo (Introductorio) presenta, 
por medio de una charla, las experiencias 
internacionales sobre educación y paz.

• Los tres módulos siguientes están enfocados 
en la comprensión de cada uno de los 
mecanismos que conforman el Sistema: 1. 
Comisión de la Verdad, 2. Jurisdicción Especial 
para la Paz (JEP) y 3. Unidad de Búsqueda de 
Personas Dadas por Desaparecidas. Estos 
módulos integran dos miradas: por una parte, 
los aspectos conceptuales y académicos; por 
otra, los aspectos prácticos de su operación e 
implementación. Por tal razón, cada módulo 
se compartirá entre un académico y un 
funcionario del Sistema.

• El quinto modulo está enfocado en la 
comprensión de la importancia del arte en la 
construcción de paz y la reconciliación. 



Desarrollo operativo del curso:
El curso inicia el 6 de noviembre 
2020 y finaliza el 18 de febrero de 
2021, con un receso entre noviembre 
27 y enero 14.

El primer día de cada semana 
(domingo) se enviarán a los 
participantes los contenidos 
académicos programados, por medio 
de un video de una hora de duración. 
El jueves siguiente se realizará una 
conferencia virtual (Zoom) con 
el profesor correspondiente para 
responder dudas e inquietudes y se 
realizará un memorial de preguntas 
y respuestas por cada sesión. 

Cada participante estará 
acompañado, tanto en temas 
operativos como académicos, por un 
asesor pedagógico.

Evaluación del curso
Para que se certifique la participación 
al curso, cada participante deberá 
asistir a la totalidad de las sesiones 
programadas con los profesores 
y/o los asesores pedagógicos. 
Adicionalmente, cada participante 
deberá presentar de manera artística 
(escrita, pictórica, multimedia, 
musical, etc.) su experiencia de 
participación en el Sistema Integral. 

Requisitos:
Diligenciar el siguiente formato:  
https://forms.gle/Wm2SpmN7qFrkWMSt9

Idealmente, contar con una conexión 
suficiente (plan de datos o WiFi) para ver los 
videos y participar en las conferencias Zoom.

Cronograma de la Convocatoria:
Octubre 13 Publicación de la convocatoria
Octubre 28 Cierre de convocatoria, 
Octubre 31  Publicación de resultados
Noviembre 5  Inicio de clases.

Mayor información:
laly.peralta@urosario.edu.co

https://forms.gle/Wm2SpmN7qFrkWMSt9
https://forms.gle/Wm2SpmN7qFrkWMSt9

