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Servicio de Información Externa - SIE

No. 29 – Mayo de 2019

Deutsche Fassung hier

El Instituto Colombo-Alemán para la Paz – CAPAZ ofrece el Servicio de Información Externa - SIE.
Encuentre aquí ofertas académicas y laborales, publicaciones e iniciativas externas destacadas en torno
a la paz, que esperamos sean de su interés.

¿Desea suscribirse al SIE? Haga click aquí y escriba la palabra Si en el campo indicado.

NOTA: El SIE es un servicio informativo del Instituto CAPAZ y éste no se responsabiliza por las
convocatorias y los contenidos externos. Por favor no envíe postulaciones al Instituto CAPAZ.
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Destacado / Tipp der Woche

Ciclo de Eventos CAPAZ
 
¡Participe en las actividades académicas programadas por el
Instituto CAPAZ durante el primer semestre de 2019! Los eventos
tendrán lugar en Alemania y Colombia, con entrada libre. En el
Claustro de San Agustín en Bogotá se realizará el conversatorio

inaugural, el jueves 9 de mayo de 2019 a las 5:00 p.m. Más
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inaugural, el jueves 9 de mayo de 2019 a las 5:00 p.m. Más
información

“La naturaleza de las cosas: Humboldt, idas y
venidas”
 
Exposición artística hasta el 6 de julio de 2019 en el Museo de
Arte de la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá. Hace
parte del proyecto temático anual “Humboldt y las Américas”,
iniciativa del Ministerio Federal de Relaciones Exteriores de
Alemania y el Goethe-Institut. Entrada libre. Más información

Audio-Podcast: Stefan Peters en la serie “Hessen
schafft Wissen”
 
Prof. Dr. Stefan Peters, Director Académico de CAPAZ y
Catedrático en Estudios de Paz de la Universidad de Giessen
conversó con el periodista Erik Lorenz sobre el proceso de paz en
Colombia y la labor de CAPAZ en este contexto. Invitamos a
escuchar el episodio 3 de la serie Hessen schafft Wissen (“Hesse
crea conocimiento”). Podcast (alemán).

Ofertas académicas y eventos /
Ausschreibungen und Events

Conversatorio CAPAZ sobre
academia, cooperación internacional y paz
 
Expertas y expertos de Colombia y Alemania, entre ellos el Prof.
Dr. Joybrato Mukherjee, Presidente de la Universidad de Giessen
y Vicepresidente del DAAD, darán luces sobre la contribución de
la cooperación académica internacional en la construcción de
paz. Entrada libre hasta completar aforo. Más información
 

Mayo 9 de 2019, 5:00 p.m.
Claustro de San Agustín, Cra. 8 No. 7-21 – Bogotá
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Claustro de San Agustín, Cra. 8 No. 7-21 – Bogotá

“Tercer Seminario Internacional de pensamiento
político”
 
Las universidades Pontificia Bolivariana y Nacional de
Colombia con sede en Medellín invitan al seminario, cuyo
énfasis temático en 2019 estará en comportamiento
electoral, opinión pública e instituciones representativas
desde la perspectiva de la construcción de paz. Entrada libre
previa inscripción. Más información

Mayo 9 y 10 de 2019, 8:00 a.m. – 5:30 p.m.
Campus Laureles UPB – Medellín

Seminario “Escribir para sanar, comprender y
hacer memoria”
 
La jornada reúne a mujeres víctimas de la violencia política
en Medellín, quienes realizaron un ejercicio de escritura
autobiográfica y arte performativo como posibilidad de
reparación subjetiva y construcción de memoria. El seminario
es una de las actividades del estudio exploratorio coordinado
por la Universidad de Antioquia y apoyado por CAPAZ.
Entrada libre, previa inscripción. Más información

Mayo 10 de 2019, 8:30 a.m.- 6:00 p.m.
Auditorio Bloque 17 Universidad de Antioquia - Medellín
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De cómo la poesía paró el terror:
el secreto del Festival Internacional de Poesía de
Medellín
 
Las embajadas de los países nórdicos en Berlín invitan al
conversatorio con los organizadores del Festival
Internacional de Poesía de Medellín, quienes recibieron en
2006 del premio Right Livelihood Award, con sede en
Estocolmo. En el conversatorio se discutirán temas como
influencia del terror y la violencia en la sociedad colombiana,
los acuerdos de paz, derechos humanos, y la relación de
estos con el festival de poesía. Entrada libre con pre-
inscripción hasta el 9 de mayo de 2019 a través de:
info@laut-und-deutlich.com / Más información (en alemán).
 
Mayo 13 de 2019, 6:30 p.m. - Felleshus, Nordische
Botschaften, Rauchstraße 1, D-10787 Berlin

Simposio “Bicentenario, transición y paz”

El evento busca ofrecer un espacio de reflexión abierta, a
partir de una revisión histórica a los hechos en el contexto
del conflicto armado en Colombia, hasta el análisis del
contexto actual y del aporte para la construcción de una paz
estable y duradera. Más información
 
Mayo 13 de 2019, 8:00 a.m.
Auditorio Comfaboy (Cra. 10 # 20-84) – Tunja

Ponencia de Juliette Vargas en la Universidad de
Göttingen
 
“Dilemas de la participación de las víctimas en la justicia
transicional: el caso de la JEP en Colombia” es el título de la
conferencia que dictará Juliette Vargas, colaboradora
científica de CAPAZ y doctoranda en CEDPAL/Universidad

de Göttingen. La ponencia hace parte del XXI Ciclo de
conferencias del CEDPAL. Entrada libre. Más información
 
Mayo 14 de 2019, 7:00 p.m.
Sala de Seminarios Biblioteca de Derecho Penal MZG Blauer
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Sala de Seminarios Biblioteca de Derecho Penal MZG Blauer
Turm, Universidad de Göttingen
Platz der Göttinger Sieben 5, D- 37073 Göttingen

Agenda académica de CAPAZ y la Universidad
de Giessen
 
CAPAZ y la Cátedra en Estudios de Paz de la Universidad de
Giessen invitan a la mesa redonda con expertas y expertos
de universidades en Alemania y Colombia, sobre los
derechos de las víctimas y el rol de perpetradores en la
Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en Colombia. Idioma
de la mesa redonda será el español. Entrada libre. Más
información
 
Mayo 15 de 2019, 2:00 p.m. – 5:00 p.m.
Sala 002, Facultad de Derecho, Universidad de Giessen
Licherstrasse 68, D-35394 Giessen

Ponencia del Director Académico de CAPAZ en
encuentro del GGS 

El Prof. Dr. Stefan Peters ofrecerá su charla (en alemán)
titulada “El difícil camino hacia la paz: perspectivas
interdisciplinarias en el post-conflicto en Colombia” durante el
evento de verano convocado por el Centro de Graduados
GGS de la Universidad de Giessen. Entrada libre, previa
inscripción. Más información
 
Mayo 15 de 2019, 6:00 p.m. – 7:30 p.m.
Sala Rectoral, Edificio Central, Universidad de Giessen
Ludwigstraße 23, D-35390 Giessen

“El silencio de los fusiles”: proyección y
conversatorio
 
El Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales
(IEPRI) de la Universidad Nacional de Colombia, El Instituto
Holandés para la Democracia Multipartidaria (NIMD) y el
Portal La Línea del Medio invitan al cine foro y proyección del

https://www.instituto-capaz.org/agenda-academica-de-capaz-y-la-universidad-de-giessen/?lang=es
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Portal La Línea del Medio invitan al cine foro y proyección del
documental “El silencio de los fusiles”, de la periodista
colombiana Natalia Orozco. Entrada libre, cupos limitados.
Contacto: ComunicacionesColombia@nimd.org
 
Mayo 16 de 2019, 2:00 p.m - 5:00 p.m.
Auditorio Virgina Gutiérrez del Edificio de Posgrados,
Facultad de Ciencias Humanas
Universidad Nacional de Colombia – Bogotá

Evento
Foro de pensamiento regional en el posacuerdo
 
El foro “Hacia los territorios de paz en el piedemonte
amazónico y orinoquense” tendrá lugar en la ciudad de
Neiva, Huila, del 22 al 24 de mayo de 2019. Programa
preliminar

Mayo 22 al 24 de 2019

Open Call for Applications
Research Fellowships 2020/2021: Postdoctoral
and Senior Researchers

The Käte Hamburger Kolleg/Centre for Global Cooperation
Research (KHK/GCR21) invites applications for Research
Fellowships with duration of 6 to 12 months starting between
March and June 2020. Proposals regarding 1) pathways and
mechanisms of global cooperation and 2) global cooperation
under conditions of polycentric governance are especially
welcome. The fully funded fellowships are available to both
senior and postdoctoral researchers across the humanities
and social sciences. Further information

Application Deadline: June 2, 2019

Evento GIGA-FES: ¿De vuelta al futuro? La crisis
de la democracia en América Latina

mailto:ComunicacionesColombia@nimd.org
https://gallery.mailchimp.com/2af48c4fb4680810c9e62ea25/files/206bbca9-99d8-449f-9c19-057a7f0c5977/FORO_PENSAMIENTO_REGIONAL_EN_POSACUERDO.pdf
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https://gallery.mailchimp.com/2af48c4fb4680810c9e62ea25/files/206bbca9-99d8-449f-9c19-057a7f0c5977/FORO_PENSAMIENTO_REGIONAL_EN_POSACUERDO.pdf
https://www.gcr21.org/the-centre/news/year/current/research-fellowships-2020/2021-open-call-for-applications
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de la democracia en América Latina
 
El Instituto GIGA (German Institute of Global and Area
Studies, Leibniz-Institut für Globale und Regionale Studien),
con sede en Hamburgo, y el Programa para América Latina y
el Caribe de la Fundación Friedrich-Ebert-Stiftung invitan al
conversatorio con Beatriz Sánchez (Fundación "Saberes
Colectivos" y ex candidata presidencial en Chile) y Luisa
María Alcalde (tbc, Ministra de Trabajo de México). Evento
con traducción español-alemán. Más información (en
alemán)
 
Junio 6 de 2019, 6:00 p.m. – 8:00 p.m.
TAZ Kantine, Friedrichstr. 21, D-10969 Berlin

Becas CLACSO/OXFAM/FES
Élites, captura del estado y desigualdad en
América Latina y el Caribe
 
Las/os postulantes deberán ser investigadoras/es (o formar
parte de un equipo de investigación de hasta 4 integrantes)
con experiencia académica y que posean título de maestría o
doctorado o equivalente. Se otorgarán hasta seis (6) becas
de USD 5.000 (cinco mil dólares americanos) cada una para
desarrollar la investigación en un período máximo de ocho
(8) meses, entre julio de 2019 y febrero de 2020. Más
información
 
Fecha límite de postulación: junio 7 de 2019

Call for the Master of Public Policy program at
Willy Brandt School 

The Master of Public Policy program (MPP) offers students
the flexibility to build their own curriculum around the core
mandatory classes. The Willy Brandt School trains young
academics and professionals who strive to be the future
leaders in the public service, including government agencies,
international organizations, and the non-profit sector. The
MPP is a fully accredited, two-year interdisciplinary degree
program taught in English. Specialize in: Conflict Studies and
Management, International Affairs, Public and Nonprofit
Management, European Public Policy, International Political
Economy. Online application
 
Application Deadlines: June 15, 2019 (Non-EU nationals) and
September 1st, 2019 (EU-nationals)
 
Tel: +49-361-7374646 / Admissions-mpp@uni-erfurt.de /

https://www.fes.de/referat-lateinamerika-und-karibik/
https://www.fes.de/referat-lateinamerika-und-karibik/
https://www.clacso.org/elites-captura-del-estado-y-desigualdad-en-america-latina-y-el-caribe/
https://www.clacso.org/elites-captura-del-estado-y-desigualdad-en-america-latina-y-el-caribe/
http://www.brandtschool.de/admission/
http://www.brandtschool.de/admission/
mailto:Admissions-mpp@uni-erfurt.de
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Tel: +49-361-7374646 / Admissions-mpp@uni-erfurt.de /
www.facebook.com/brandtschool Twitter: #brandtschool

Kongress
Geographien der Gewalt.
Macht und Gegenmacht in Lateinamerika
 
Weitere Informationen (auf Deutsch)

13. bis 15. Juni 2019 - Haus am Dom, Frankfurt am Main

Invitación a contribuciones: Revista Les Cahiers
Alhim No. 38

Para su próxima edición, la revista editada por la Universidad
París 8 invita a investigadora e investigadores de distintas
disciplinas a contribuir a una reflexión sobre la revisión de los
crímenes dictatoriales en América Latina: procesos de justicia y
memorias sociales. Idiomas: inglés, español, portugués, francés.
Más información
 
Fecha límite para envío de resúmenes (500 palabras):
junio 15 de 2019

Oportunidades / Stellenangebote

Visiting Assistant Professor of Peace Studies
 
Chapman University seeks applications for a non-tenure track
Visiting Assistant Professor of Peace Studies in the Department of
Peace Studies within Wilkinson College of Arts, Humanities, and
Social Sciences, beginning in August 2019. Further information

Application Due: Open Until Filled

Profesional en monitoreo y evaluación para el
proyecto F2T
 
Fundación Ideas para la Paz (FIP). Más información
 
Fecha límite para postulación: mayo 10 de 2019

mailto:Admissions-mpp@uni-erfurt.de
http://www.facebook.com/brandtschool
http://geographien-der-gewalt.com/
http://geographien-der-gewalt.com/
https://alhim.hypotheses.org/1097
https://alhim.hypotheses.org/1097
https://webfarm.chapman.edu/jobs/job.aspx?id=1037
https://webfarm.chapman.edu/jobs/job.aspx?id=1037
https://contactos.ideaspaz.org/campaigns/reports/viewCampaign.aspx?d=r&c=7EB6D31AD2772050&ID=EB4EB150DD33A8EA2540EF23F30FEDED&temp=False&tx=0&fbclid=IwAR0YUbZ32dQ7O-kZLMGMCqJJW-9XTIxfF7NdEeQBdgYgfQL7it7FsuouMz8
https://contactos.ideaspaz.org/campaigns/reports/viewCampaign.aspx?d=r&c=7EB6D31AD2772050&ID=EB4EB150DD33A8EA2540EF23F30FEDED&temp=False&tx=0&fbclid=IwAR0YUbZ32dQ7O-kZLMGMCqJJW-9XTIxfF7NdEeQBdgYgfQL7it7FsuouMz8
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Fecha límite para postulación: mayo 10 de 2019

Robert Bosch Juniorprofessur Nachhaltige Nutzung
natürlicher Ressourcen
 
Die Robert Bosch Stiftung fördert mit der Robert Bosch
Juniorprofessur einen exzellenten Nachwuchswissenschaftler und
sein Forschungsvorhaben im Bereich der nachhaltigen Nutzung
natürlicher Ressourcen. Unterstützt werden Forschungsvorhaben,
die anwendungsorientiert sind und besondere Relevanz für
Entwicklungs- oder Transformationsländer haben. Die
Erkenntnisse sollen einen Beitrag zu einem Ziel oder mehreren
Zielen nachhaltiger Entwicklung der Vereinten Nationen, den
sogenannten Sustainable Development Goals, leisten. Weitere
Informationen
 
Bewerbungsschluss: 13. Mai 2019

Convocatoria PISCCA 2019
 
En el marco del apoyo del gobierno francés a la construcción de
una paz estable y duradera, la Embajada de Francia en Colombia
lanza la convocatoria PISCCA 2019 (proyectos innovadores de la
sociedad civil y coaliciones de actores). Más información
 
Plazo para postulaciones: mayo 15 de 2019

Banco de iniciativas y proyectos
Ministerio de Justicia y del Derecho de Colombia
 
Para el fortalecimiento de la justicia propia de los pueblos
indígenas de Colombia. Más información
 

Fecha límite de recepción de iniciativas: mayo 17 de 2019

Convocatoria para financiación de proyectos de
investigación sobre el ODS 11
 
Centro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para América
Latina CODS-Universidad de los Andes. Más información

https://contactos.ideaspaz.org/campaigns/reports/viewCampaign.aspx?d=r&c=7EB6D31AD2772050&ID=EB4EB150DD33A8EA2540EF23F30FEDED&temp=False&tx=0&fbclid=IwAR0YUbZ32dQ7O-kZLMGMCqJJW-9XTIxfF7NdEeQBdgYgfQL7it7FsuouMz8
https://www.bosch-stiftung.de/de/projekt/robert-bosch-juniorprofessur-nachhaltige-nutzung-natuerlicher-ressourcen/ausschreibung
https://www.bosch-stiftung.de/de/projekt/robert-bosch-juniorprofessur-nachhaltige-nutzung-natuerlicher-ressourcen/ausschreibung
https://co.ambafrance.org/PISCCA2019
https://co.ambafrance.org/PISCCA2019
https://www.minjusticia.gov.co/Justicia_Enfoque_Etnico/Banco_Iniciativas_2019
https://www.minjusticia.gov.co/Justicia_Enfoque_Etnico/Banco_Iniciativas_2019
https://cods.uniandes.edu.co/convocatoria-para-proyectos-de-investigacion-para-el-logro-de-los-ods-11-ciudades-y-comunidades-sostenibles/?sfns=mo&fbclid=IwAR1Hddy8kwA8pYuO6IQHpQ3b1mWpwRUwaOO6f1C9F843Nr8EbOpTdCw6rBc
https://cods.uniandes.edu.co/convocatoria-para-proyectos-de-investigacion-para-el-logro-de-los-ods-11-ciudades-y-comunidades-sostenibles/?sfns=mo&fbclid=IwAR1Hddy8kwA8pYuO6IQHpQ3b1mWpwRUwaOO6f1C9F843Nr8EbOpTdCw6rBc
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Latina CODS-Universidad de los Andes. Más información
 
Fecha límite de presentación: julio 1 de 2019

Convocatoria “+ mujeres jóvenes = + paz”
 
Se invita a participar a todos los grupos u organizaciones de
mujeres jóvenes campesinas, afrocolombianas, indígenas,
urbanas, LBTIQ+ (entre 16 y 29 años) que trabajen a favor de la
construcción de paz y que residan en cualquier región de
Colombia. Más información

Fecha límite de postulación: mayo 17 de 2019

Publicaciones / Publikationen

Göbel, J. (2019). Humboldts Erben. En: LETTER 01/2019.
Bonn: DAAD, p. 31-32.
 
Más información / Weitere Informationen

World military expenditure grows to $1.8 trillion in 2018
(abril 29 de 2019). Stockholm International Peace Research

Institute – SIPRI.
 
Más información / Weitere Informationen

https://cods.uniandes.edu.co/convocatoria-para-proyectos-de-investigacion-para-el-logro-de-los-ods-11-ciudades-y-comunidades-sostenibles/?sfns=mo&fbclid=IwAR1Hddy8kwA8pYuO6IQHpQ3b1mWpwRUwaOO6f1C9F843Nr8EbOpTdCw6rBc
https://fondolunaria.org/mujeres-jovenes-paz/
https://fondolunaria.org/mujeres-jovenes-paz/
https://www.daad.de/kataloge/daadletter/2019-01/#0
https://www.daad.de/kataloge/daadletter/2019-01/#0
https://www.daad.de/kataloge/daadletter/2019-01/#0
https://www.sipri.org/media/press-release/2019/world-military-expenditure-grows-18-trillion-2018
https://www.sipri.org/media/press-release/2019/world-military-expenditure-grows-18-trillion-2018
https://www.sipri.org/media/press-release/2019/world-military-expenditure-grows-18-trillion-2018
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Estado efectivo de implementación del Acuerdo de Paz
de Colombia 2 años de implementación (abril 10 de 2019).
Tercer Informe, diciembre 2016-2018: Kroc Institute for
Peace Studies.
 
Más información / Weitere Informationen

La naranja mecánica. Informe anual 2018. Sistema de
Información sobre agresiones contra Personas Defensoras
de Derechos Humanos en Colombia SIADDHH – Programa
Somos Defensores.
 
Más información / Weitere Informationen

El Instituto CAPAZ es una plataforma de cooperación académica entre Colombia y Alemania, y es
financiado por el Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD), con recursos del Ministerio

Federal de Relaciones Exteriores de Alemania (AA).
 

https://www.sipri.org/media/press-release/2019/world-military-expenditure-grows-18-trillion-2018
https://kroc.nd.edu/assets/316231/190410_informe_3.pdf
https://kroc.nd.edu/assets/316231/190410_informe_3.pdf
https://kroc.nd.edu/assets/316231/190410_informe_3.pdf
https://somosdefensores.org/2019/04/23/la-naranja-mecanica
https://somosdefensores.org/2019/04/23/la-naranja-mecanica/
https://somosdefensores.org/2019/04/23/la-naranja-mecanica/
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El SIE es un servicio informativo quincenal del Instituto CAPAZ, a cuyas informaciones usted accede bajo su responsabilidad.
Los sitios enlazados operan bajo sus propios términos de uso. CAPAZ no se hace responsable por el contenido de cualquier

sitio enlazado que no esté afiliado a CAPAZ. 

Usted recibe este boletín porque está registrado en nuestra base de datos. ¿No desea recibir más el SIE? Haga clic en el
siguiente enlace y escriba NO en el campo SIE: Darse de Baja del SIE.

Si no desea recibir más algún tipo de correo del Instituto CAPAZ haga clic en el siguiente enlace: Darse de  baja

Instituto Colombo-Alemán para la Paz - CAPAZ
Carrera 8 No. 7-21 Bogotá, Colombia

PBX: (+571) 342 1803  Ext. 29981
info@instituto-capaz.org
www.instituto-capaz.org

https://instituto-capaz.us17.list-manage.com/profile?u=2af48c4fb4680810c9e62ea25&id=9b1e34bd1c&e=%5BUNIQID%5D
https://instituto-capaz.us17.list-manage.com/unsubscribe?u=2af48c4fb4680810c9e62ea25&id=9b1e34bd1c&e=%5BUNIQID%5D&c=d5a36c5fe2
mailto:info@instituto-capaz.org
http://www.instituto-capaz.org/

