CLAVES PARA LA COMPRENSIÓN
DEL CONFLICTO ARMADO EN
COLOMBIA
16 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO

20

CURSO GRATUITO
CUPO MÁXIMO: 30 estudiantes

DIRIGIDO A:
Estudiantes de últimos semestres en
programas de pregrado o de postgrado, profesionales de instituciones,
organismos internacionales u organizaciones relacionadas con la construcción de paz, e interesados en la
apropiación de herramientas introductorias para el análisis y comprensión de las dinámicas históricas y
contemporáneas
del
conflicto
armado en Colombia.

OBJETIVO:
Proporcionar elementos teóricos y
metodológicos básicos para la compresión y estudio de las violencias
en Colombia. Para ello, explorará
los desafíos teóricos y metodológicos para el análisis de la actual persistencia de las violencias armadas
en el país y analizará el contexto de
transición para comprender de
mejor forma las posibilidades abiertas para la construcción de paz.

MAYOR INFORMACIÓN:

PLAN DE ESTUDIOS:

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN:

El curso está conformado por seis
sesiones:

• Contar con un buen nivel de
español hablado y escrito

contexto internacional.
1 elDocente:
Elizabeth Wood.

• Enviar una carta de motivación
(máximo 1 página)

armado en Colombia.

Docentes: Gonzalo Sánchez y
Andrés Suárez.

Perspectivas antropológicas
para la comprensión del

3 Docentes: Anne Marie Losonczy y
Natalia de Marinis.

Modelo económico, ruralidad y
violencias.
Docentes: Jennifer Vargas Reina y
Stefan Peters.

Pistas metodológicas para com-

5 Docentes: Silvia Monroy y

• Enviar hoja de vida (máximo 3
páginas)
• Ser estudiante matriculado de últimos semestres (quinto o superior) o
tener título en un programa de pregrado o posgrado, o ser profesional y estar vinculado a alguna institución u organización relacionada
con el tema (adjuntar certificados
recientes).
Recepción de documentos:
Desde el 1 de diciembre hasta el
20 de diciembre de 2020 al correo:
Publicación de resultados:
29 de diciembre de 2020

John Edison Sabogal.

Desafíos en la construcción de
paz y retos para su
comprensión.
Docentes: Jonas Wolff y
Teófilo Vázquez

HORARIO:
Sábados 9:00 a.m. a 12:00 p.m.
Hora Colombia

DURACIÓN:
45 horas: 15 horas de clase sincrónica, 30 horas de trabajo autónomo.

FECHAS:
El curso inicia el 16 de enero y

