
 

 

CONVOCATORIA ESCUELA DE INVIERNO 

“MEMORIA, VERDAD Y RECONCILIACIÓN” 

Noviembre 26 al 30 de 2018 

Términos de referencia para estudiantes de Alemania 
 

Objetivos de la escuela de invierno 2018: 
 

• Formar a estudiantes de maestría y doctorado en procesos de construcción de paz con 
énfasis en los ejes temáticos de “Memoria, Verdad y Reconciliación”.  

• Realizar un recorrido conceptual y práctico por los desafíos de la construcción de memoria, 
verdad y reconciliación en ámbitos de construcción de paz con enfoque en el caso 
colombiano.  

• Propiciar un espacio de intercambio y reflexión entre diferentes experiencias regionales de 
construcción de paz. 

 

1. Dirigido a: 
 
Estudiantes de maestría y doctorado vinculados a universidades y centros de 
investigaciones en Alemania, que estén adelantando trabajos de tesis en temas de 
construcción de paz y/o paz territorial. 
 

2. Requisitos:   
 

• Diligenciar el formulario online disponible en este enlace, a más tardar el 20 de octubre 
de 2018.  
 

• Enviar los siguientes documentos en un solo archivo PDF al correo convocatorias@instituto-
capaz.org, a más tardar el 20 de octubre de 2018 indicando en el asunto: Postulación desde 
Alemania: Escuela de invierno 2018 “Memoria, Verdad y Reconciliación”: 
 
- Certificado de suficiencia idiomática (español) 

 

https://drive.google.com/open?id=1zdTl-debW7fwPBcga5Xc1WBPX99b8pP-_3QyuYRAs-Q
mailto:convocatorias@instituto-capaz.org
mailto:convocatorias@instituto-capaz.org


 
 

- Carta de motivación (máximo 2 páginas) explicando por qué desea participar en la 
Escuela de Invierno 

 
3. Modalidad: presencial 

 
4. Intensidad horaria: 8 horas diarias   

 
5. Programación del curso:1  

 
Día 1: Memoria. Experiencias locales de memoria.  

- Aproximación conceptual, histórica y metodológica  
- Implicaciones en la implementación del Acuerdo de Paz 
- Lugar del arte en la construcción de memoria  

 

Día 2: Verdad. Experiencias locales de verdad. 

- Aproximación conceptual, histórica y metodológica  
- Implicaciones en la implementación del Acuerdo de Paz 

 

Día 3: Reconciliación. Experiencias locales de reconciliación  

- Aproximación conceptual, histórica y metodológica  
- Implicaciones en la implementación del Acuerdo de Paz 

 

Día 4: Experiencias internacionales de memoria, verdad y reconciliación y/o reparación 
simbólica. 

- Aproximación conceptual, histórica y metodológica  
- Implicaciones en la implementación del Acuerdo de Paz 

 

Día 5: Diálogo y experiencias sobre construcción de paz. Graduación.  

 

6. Gastos que cubre la beca: 

 Las becas del Instituto CAPAZ cubren los siguientes gastos: 

• Matrícula del curso 
• Alimentación (desayuno, refrigerios mañana-tarde y almuerzo) 
• Desplazamientos aeropuerto-hotel-aeropuerto y traslados hacia las sedes de la 

Escuela de Invierno (5 días) 
• Materiales para la realización del curso (fotocopias, lapiceros, cuadernos) 
• Certificación 

                                                           
1 El programa detallado con los nombres de los docentes y conferencistas se dará a conocer con antelación a la Escuela 
de Invierno. 



 
 

• Auxilios de movilidad internacional. Según las tarifas estipuladas por el Servicio 
Alemán de Intercambio Académico (DAAD), dichas tarifas son: 
 
- Para estudiantes de maestría 
Auxilio para alojamiento: 825 Euros/mes.2  
Auxilio para transporte internacional: 1.275 Euros 
 
- Para estudiantes de doctorado  
Auxilio para alojamiento: 1.125 Euros/mes.3  
Auxilio para transporte internacional: 1.275 Euros 
 

7. Cronograma de la convocatoria: 
 

- Octubre 20 de 2018: cierre de la convocatoria  
- Octubre 29 de 2018: publicación de resultados 
- Noviembre 26: inicio de la Escuela de Invierno “Memoria, Verdad y Reconciliación” 

 

 
 

                                                           
2 El monto de auxilio para alojamiento se calculará en proporción al número total de días de la estancia en Bogotá. 
3 El monto de auxilio para alojamiento se calculará en proporción al número total de días de la estancia en Bogotá. 


