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FECHAS DE INICIO Y CULMINACIÓN
Inicio: 22 de febrero 2022
Finalización: 03 de mayo 2022

CARGA ACADÉMICA
12 semanas 

• 9 horas sincrónicas
• 36 horas asincrónicas

CUPOS
• 20 cupos para estudiantes de posgrado
• 20 cupos para miembros de organizaciones 

sociales

INFORMACIÓN DE CONTACTO
Lucas Andrés Escudero Ríos
E-mail: dinamicas.conflictividades@ucaldas.edu.co
WhatsApp: 3103751941

INSCRIPCIONES
https://forms.gle/5jQfSFPi2k6s8b378

¿QUÉ BUSCAMOS?
Indagar por las dinámicas territoriales implicadas 
en los procesos de construcción de paz y, ofrecer 
herramientas teórico-metodológicas para el 
estudio de las relaciones de poder que se 
establecen en los ámbitos cotidianos, a partir de 
las prácticas de apropiación espacial de los sujetos 
y las estrategias de dominación y control 
territorial por parte del Estado y las diversas 
formas de territorialización del capital.

¿A QUIÉN NOS DIRIGIMOS?
Estudiantes de posgrado (maestría y doctorado) 
de universidades nacionales y extranjeras socias 
del Instituto CAPAZ y miembros de 
organizaciones sociales de Colombia.

FECHAS IMPORTANTES
• Cierre de inscripciones: 15 de enero de 2022
• Publicación de resultados: 30 de enero de 2022



CONTENIDO

ESCUELA DE CURSOS 
VIRTUALES CAPAZ 

Cada uno de los módulos contará con las siguientes actividades:

a.  Clases sincrónicas (3 horas): Una clase de presenatción, una de discusión y una de cierre.

b.  Clases asincrónicas (2 horas): Consiste en un video expositivo de los contenidos del 
módulo.

c.  Conversatorio del módulo (Sincrónico/asincrónico - 2 horas): Consiste en un espacio de 
diálogo con dos líderes de procesos organizativos de diferentes regiones del país, que 
presentarán iniciativas o experiencias comunitarias de construcción de paz. Los conversatorios 
se transmitirán en directo vía streaming por el canal de YouTube del curso.

d.  Taller práctico de análisis espacial sobre conflictividad y paz territorial (3 horas 
sincrónicas): El taller práctico de análisis de conflictividad y paz territorial se realizará con base 
en el uso del programa Google Earth Pro, de descarga gratuita, y de Geoportales, Geovisores y 
bases de datos espaciales de acceso público.

Módulo I: Los procesos de Territorialización – Desterritorialización - 
Reterritorialización (T-D-R) implicados en la construcción de paz

Comprender las dinámicas entre los procesos de Territorialización - Desterritorialización - 
Reterritorialización (T-D-R) implicados en la construcción de paz.

Módulo II: De la geopolítica del conflicto armado a las bases territoriales de la 
conflictividad social y ambiental

Conocer y discutir las diferencias, complementariedades y aportes de dos núcleos de problemas: los 
impactos territoriales del conflicto armado y las bases territoriales de la conflictividad social, política 
y ambiental.

Módulo III: Paz territorial y sociedades en transición

Aportar elementos de análisis para una perspectiva crítica y contextual de las transiciones políticas, y 
argumentos para la comprensión de las dimensiones globales/locales de la paz y su incidencia en la 
construcción de paz territorial.
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CRONOGRAMA Y EVALUACIÓN

Para la obtención del certificado de aprobación del curso, las/os estudiantes deben obtener una 
calificación final igual o superior a 3,5/5,0.

La/el estudiante obtiene la nota final del módulo al presentar los siguientes productos:

i) Un documento analítico (2-5 pág.) sobre un caso de estudio seleccionado al iniciar el curso, 
que incorpore los contenidos vistos en el módulo, así como el producto del análisis espacial 
realizado con base en el desarrollo del taller (50%).

ii) Por lo menos un mapa o representación gráfica de síntesis del análisis espacial del estudio de 
caso (50%).

Para la obtención del certificado de asistencia al curso las/os participantes deberán asistir por lo 
menos al 75% de las actividades sincrónicas programadas en el curso.

REQUISITOS
1. Ser estudiante activo de un programa de posgrado (maestría o doctorado) y/o integrante de 

una organización social a nivel nacional.

2. Contar con 10 horas semanales para el desarrollo de las actividades sincrónicas y asincrónicas 
del Curso virtual.

3. Poseer un conocimiento básico en el manejo de herramientas virtuales.

Módulo I

Inicio Finalización Evaluación

22 de febrero 15 de marzo 25%

25%

25%

25%

22 de marzo 8 de abril

19 de abril 3 de mayo

Participación en actividades sincrónicas (clases, talleres, conversatorios)

Módulo II

Módulo III


