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Convocatoria 
 
“Estado del arte sobre la historia y la memoria en torno a la toma y retoma del Palacio de 

Justicia en Colombia” 
 
La cátedra de Estudios de Paz de la Justus-Liebig-Universität Gießen y el Instituto Colombo-
Alemán para la Paz - CAPAZ convocan a investigadoras e investigadores en Ciencias Sociales 
o Humanidades a la elaboración de un documento sobre el estado del arte en torno a la 
historia y la memoria de los hechos de la toma y retoma del Palacio de Justicia en Colombia 
en noviembre de 1985. Dicho documento será parte integral de un proyecto de investigación 
liderado por el Instituto CAPAZ y la JLU Gießen acerca de eventos de asaltos al y/o del poder 
en América Latina, tomando como eje central los sucesos del Palacio de Justicia en Colombia.  
 
Bases de la convocatoria: 
 

 Elaboración de un documento de 30 a 40 páginas sobre el estado de arte en torno los 
sucesos del Palacio de Justicia en Colombia, con especial foco en los avances, pero 
también en los vacíos o interrogantes históricos y sus consecuencias para la memoria 
histórica en Colombia.  

 El documento debe ser escrito y presentado en español. 

 El trabajo podrá realizarse individualmente o en grupo. 

 El plazo para la entrega del documento es el 1 de junio de 2021. 

 La remuneración total para la elaboración del documento es de 2.500,00 € (dos mil 
quinientos Euros), que se otorgarán con base en un acuerdo de beca. 

 Dependiendo de la evaluación del Comité Editorial del Instituto CAPAZ, eventualmente 
el documento podrá ser publicado en la serie de Documentos de Trabajo del Instituto. 

 
Requisitos:  

 

 Título de maestría en Historia, Literatura, Sociología, Ciencias Sociales, Ciencias 
Políticas, o afines. 

 Demostrar experiencia previa en investigación sobre historia y memoria, así como 
estándares y principios éticos en investigación en Ciencias Sociales.  

 Tener experiencia consolidada en investigación sobre el conflicto o violencia armada 
en Colombia. 

 
Las postulaciones deben enviarse en un documento único en formato .pdf que incluya la hoja 
de vida del /de la investigador/a y una breve propuesta conceptual para la elaboración del 
documento (máximo 2 páginas), hasta el 19 de marzo de 2021 al correo electrónico: 
convocatorias@instituto-capaz.org con el asunto: Estado del arte Palacio de Justicia. 
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