
Miradas subnacionales
del conflicto armado en 
Colombia: Cambios en las 
dinámicas de violencia armada 
en el escenario pos FARC-EP.



Este curso ofrece una perspectiva novedosa sobre la forma en que 
el conflicto armado en Colombia se fragmentó para dar origen a 
múltiples confrontaciones armadas con un carácter autónomo. En 
ese sentido, se analizaran las relaciones de poder y luchas alrededor 
del territorio, pero siempre a través de una mirada subnacional. Así, 
se sostiene  la hipótesis de que el sostenimiento de los conflictos 
armados territoriales es un impedimento para la construcción de 
paz en Colombia. 

¿POR QUÉ TOMAR
ESTE CURSO VIRTUAL?



Comprender el escenario de violencia armada 
en Colombia luego de la desmovilización de las 
FARC-EP a partir de una mirada subnacional.

¿QUÉ BUSCAMOS?



Este curso está dirigido a profesionales de las ciencias 
sociales o estudiantes universitarios en sus últimos dos 
semestres académicos interesados en la construcción de 
paz y las dinámicas regionales de la violencia armada, y 
funcionarios públicos en cargos relacionados con asuntos 
de seguridad, desarrollo y construcción de paz.

¿A QUIÉN NOS
DIRIGIMOS? 



CONTENIDO

Aproximación histórica a la violencia en Colombia
Experto: Víctor Barrera – CINEP

MÓDULO 1

Crimen organizado y rentas ilegales en las regiones
Experto:  Gladys Zubiría – Investigadora doctoral en Rice University y profesora de la Universidad del Norte

MÓDULO 2

Los múltiples conflictos regionales: Región Caribe
Experto: Luis Trejos Rosero – Centro de Pensamiento UNCaribe de la Universidad del Norte

MÓDULO 3

Los múltiples conflictos regionales: Anden Pacífico
Experto: Ing. Helena Valencia - ICESI

MÓDULO 4

Los múltiples conflictos regionales: Catatumbo y Arauca
Experto: Charles Larratt-Smith – University of Toronto

MÓDULO 5



INFORMACIÓN GENERAL
Duración: 18 horas
Fechas de realización del curso: Del 4 de febrero al 12 de marzo de 2021 (una sesión semanal).
Convocatoria para selección de participantes: Del 10 de diciembre de 2020 al 10 de enero de 2021
Modalidad:  Remota 
Tipo de certificación: Certificado curso de Extensión
Coordinación Académica: Luis Fernando Trejos Rosero

Universidad del Norte
Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales

Mayor información:  trejosl@uninorte.edu.co


