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En el contexto de nuestro proyecto conjunto NORHED II, Partnership for Peace: Better Higher 
Education for Resilient Societies, la Universidad de los Andes invita a sus estudiantes de 

posgrado a concursar para participar en el curso avanzado sobre implementación de acuerdos de 
paz. Este curso se realizará en la Universidad de los Andes los días 19, 20, 21 de octubre de 2022 

en jornadas de 9 a 5 p.m. (19 y 20 de octubre) y de 9 a 12 (21 de octubre). En el curso también 

participarán estudiantes de Benín, Noruega, Palestina y Uganda que vendrán para esta ocasión.  
 

Sobre el curso 

En este curso examinaremos lo que sucede después de que antiguos rivales firman un acuerdo de 
paz. ¿De qué factores depende una implementación exitosa? ¿Qué aspectos políticos, económicos 

y sociales son relevantes para la implementación del acuerdo? ¿Cuáles son los principales 
obstáculos? ¿Cuáles son los actores sociales cruciales que operan como saboteadores y 

promotores de la implementación del acuerdo (por ejemplo, la comunidad internacional, las 

iglesias, los partidos políticos, el sector privado, los sindicatos, las ONG, las figuras de las redes 
sociales, los líderes culturales, etc.)? Para examinar estas preguntas, desarrollaremos un amplio 

marco analítico para comprender los desafíos de la implementación a nivel global. Se discutirán 

algunos de los desafíos a la luz del caso de Colombia, un país que enfrenta algunos de los desafíos 
de la implementación del acuerdo, incluidos los recursos limitados, la persistencia de ac tores 

criminales vinculados a economías ilícitas, la inseguridad y los desafíos a la legitimidad del 

acuerdo. Esperamos que los estudiantes adquieran una mejor comprensión de las diversas 
condiciones para que la implementación de un acuerdo sea exitosa en cualquier país, aprendan 

sobre los todos los países representados y apliquen algunas de sus herramientas analíticas a sus 
propias áreas de interés. 

 

Idioma 

El curso se desarrollará completamente en inglés. 

 

Solicitudes y fecha límite 

La fecha límite para recibir solicitudes es el 28 de mayo de 2022. Para su solicitud envíe una 

breve hoja de vida de dos páginas como máximo, su promedio acumulado de notas y una carta 
de motivación, demostrando de qué manera este evento es relevante para sus inte reses de 

investigación o estudio en este enlace:  https://forms.office.com/r/JzMKM7pG6n 

 
 

Participantes 
Para el proceso de selección se seleccionarán hasta 15 estudiantes de posgrado (maestría y 
doctorado). Los estudiantes seleccionados deberán proporcionar una breve biografía académica, 

una imagen para nuestro folleto y su usuario en redes sociales. Adicionalmente lo/as participantes 

de la universidad acompañarán un investigador(a) extranjero durante los tres días del curso. 
 



 
Selección de participantes 
Tenemos tres principios rectores en el proceso de selección de participantes: la calidad del 

aplicante; la relevancia del curso para la investigación del aplicante; y el equilibrio de género en 

el programa. Un comité, compuesto por profesores de la Universidad de los Andes, seleccionará 
a lo/as participantes del curso. 

 
 

Certificación 

Los participantes recibirán un certificado para acreditar su participación en el curso. Para ello, 
tendrán que haber asistido al 90% de las actividades del curso.  

 

 

Envíe sus preguntas a la profesora Angelika Rettberg (rettberg@uniandes.edu.co) con copia a 

Federico Dupont (f.dupont@uniandes.edu.co).  

 

 

 
 


