
CONVOCATORIA
ESCUELA DE VERANO Internacional

Historias de Resistencia: recordar y archivar conflictos políticos y ambientales
4 al 15 de septiembre de 2023. Bogotá, Colombia.

La Universidad de Kassel, en cooperación con la Escuela de Ciencias Humanas de la
Universidad del Rosario, y el documenta Institut Kassel, invita a estudiantes de maestría y
doctorado, artistas y miembros comprometidos de los diversos campos de las humanidades
y las artes a postularse para una escuela internacional de verano a realizarse del 4 al 15 de
septiembre de 2023 en la ciudad de Bogotá, Colombia. La escuela de verano cuenta con el
apoyo de CAPAZ-Instituto Colombo Alemán para la Paz, CELA-Centro de Estudios
Latinoamericanos de la Universidad de Kassel, y el DAAD -Servicio Alemán de Intercambio
Académico.

Fecha límite para aplicar: martes, 7 de marzo de 2023, 22:00 GMT

Sobre la Escuela de Verano

La escuela de verano Historias de resistencia: recordar y archivar conflictos políticos y
ambientales ofrece un intercambio internacional e interdisciplinario sobre conflictos
políticos y ambientales. Toma como punto de partida a Colombia, un país de rica
biodiversidad y una larga historia de numerosos conflictos violentos que han afectado tanto
a las ciudades como a las regiones rurales, para reflexionar sobre culturas de memoria en
conflicto en el pasado-presente global.

Los conflictos provocan traumas duraderos y heridas materiales e inmateriales en los
ecosistemas vivos y las ecologías sociales. Si bien algunos eventos pasados   se vuelven
parte de la memoria histórica y se recuerdan en formas y prácticas culturales locales,
regionales o nacionales, por ejemplo la música, el performance, el arte o la literatura, otros
quedan grabados como daños dentro de los diversos contextos, y aún se invisibilizan. La
escuela de verano busca poner en primer plano las prácticas de recordar y archivar como
formas que resisten el olvido y ayudan a reclamar tanto la participación política como el
reconocimiento histórico y cultural. Siguiendo esto, la tierra se concibe como un archivo de
violencias y desplazamientos a través de los cuales las relaciones culturales entre las
personas y los ecosistemas se han trastocado permanentemente. La atención se centra en
el proceso de paz en Colombia, en el que se explora el papel de la memoria y el archivo en
la aceptación de los conflictos de múltiples niveles en el territorio colombiano. Se presta
especial atención a las formas artísticas y prácticas estéticas que resisten el olvido y se
utilizan como parte integral del proceso de paz. La escuela de verano busca identificar
nuevas propuestas especulativas y respuestas creativas y reconociéndolas como historias
de resistencia.

Los hilos temáticas de la escuela de verano abordan ecologías y saberes locales y
colectivos, formas tangibles e intangibles de resistencia al olvido, archivos institucionales y
no institucionales emergentes de la sociedad civil, enfatizando la capacidad crítica y creativa
de las artes y las articulaciones estéticas de curación, reparación, restitución y construcción



de paz. A través de talleres, seminarios y eventos públicos, la escuela de verano tiene como
objetivo abordar las siguientes perspectivas:

• Regímenes lingüísticos y culturales de los conflictos históricos, sus narrativizaciones y
efectos contemporáneos.
• Memorias cuestionadas de conflictos en tierras, espacios urbanos y rurales, museos y
colecciones.
• El performance de los derechos humanos y no humanos en formas y prácticas estéticas.
• Circulación y negociación de la memoria en la literatura latinoamericana desde una
perspectiva global.
• Sitios y artefactos memoriales como renegociaciones del espacio público y la memoria
histórica.

La escuela de verano da la bienvenida a participantes de los siguientes campos académicos
y artísticos:

Literatura, estudios culturales, lingüística, historia e historia visual/ambiental, artes, historia
del arte, derecho humanitario y ambiental, geografía humana, estudios de performance,
arquitectura y urbanismo, antropología y etnología, estudios de paz, filosofía.

Fechas del programa
• Fecha de llegada a Bogotá: domingo 3 de septiembre
• Fecha de inicio: lunes 4 de septiembre
• Fecha de finalización: domingo 15 de septiembre

Costos
• La escuela de verano no tiene costo.
• Los participantes deberán cubrir los gastos de viaje, alojamiento y manutención durante
los días de la escuela de verano.
• No hay becas disponibles para gastos de viaje, alojamiento y manutención. Los
participantes seleccionados pueden solicitar cartas de invitación para la aplicación individual
a otros organismos de financiación.

Información relevante sobre el curso
• El idioma de la escuela de verano es el español.
• La escuela de verano se realizará en varios formatos, incluyendo presentaciones de
proyectos, talleres temáticos, conversaciones académicas y conferencias magistrales
abiertas al público.
• Se otorgarán certificados académicos.

Solicitud y procedimiento
Recibimos solicitudes de estudiantes, artistas y otras personas que participen en proyectos
relacionados con los temas y campos antes mencionados.



Para aplicar, complete el FORMULARIO DE APLICACIÓN. Se requerirá la siguiente
información:

• Nombre(s), apellido(s).
• Domicilio Personal.
• Filiación académica o artística.
• Perfil personal (100 palabras máx.);
• Un breve texto de motivación que describa cómo la participación en la escuela de verano
puede mejorar su propio trabajo y actividades (300 palabras como máximo).
• Prepare un documento con el siguiente contenido (10 MB máx.)
• Incluya también su trayectoria o su CV.
• Si corresponde, incluya su portafolio (máx. 10 proyectos relevantes).

Notas
• Las solicitudes pueden presentarse en español o inglés, pero tenga en cuenta que el curso
se ofrecerá en español.
• Si tiene una pregunta específica o una necesidad particular en relación con el idioma, el
acceso, etc., inclúyalo en su carta de motivación.
• Los participantes seleccionados son responsables de todos los seguros pertinentes, así
como de la organización del viaje y el alojamiento.

Se llevará a cabo una sesión de preguntas y respuestas sobre el proceso de solicitud el
martes 28 de febrero de 2023 a las 15:00 GMT. Enlace a la sesión virtual:
https://uni-kassel.zoom.us/j/91614221681?pwd=aVY5QkFXazgrSEh2NnJucWZLQmo1UT09

Se notificará a los solicitantes si han sido seleccionados a más tardar en abril de
2023.

Comité organizador: Prof. Dra. Liliana Gómez, Prof. Dra. Angela Schrott, Mateo Chacón
Pino, Sabrina Herrmann (Universidad de Kassel / documenta Institut, CELA), Prof. Dr.
Stefan Peters (CAPAZ), Prof. Dr. Sebastián Vargas Álvarez (Universidad del Rosario), Laura
Flórez (Instituto de Graduados de Ginebra).

Para obtener más información, escriba a: chacon-pino@documenta-institut.de

Fechas clave

Apertura de la convocatoria Viernes 10 de febrero de 2023

Sesión de preguntas y respuestas sobre la
aplicación

Jueves 28 de febrero de 2023, 15:00 GMT

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdzjnmQzHeEXaBaOvlbSReX3HuaBpW3O2Zas2HinI8fSYYFgA/viewform
https://uni-kassel.zoom.us/j/91614221681?pwd=aVY5QkFXazgrSEh2NnJucWZLQmo1UT09


Plazo para aplicar Jueves 7 de marzo de 2023, 15:00 GMT
22:00 GMT

Publicación de resultados Abril de 2023

Llegada a Bogotá Domingo 3 de septiembre de 2023

Inicio de la Escuela de Verano Lunes 4 de septiembre de 2023

Cierre Escuela de Verano Viernes 15 de septiembre de 2023

Contacto:
Kassel: Mateo Chacón Pino / chacon-pino@documenta-institut.de

La Escuela Internacional de Verano: Historias de Resistencia: recordar y archivar conflictos
políticos y ambientales es organizada por la Universidad de Kassel, documenta Institut,
CELA y la Universidad del Rosario con el apoyo de CAPAZ -Instituto Colombo Alemán para
la Paz. Esta iniciativa está financiada por el DAAD-Servicio Alemán de Intercambio
Académico con fondos del Ministerio Federal de Relaciones Exteriores (Auswärtiges Amt).


