
  
 

 

 
 

Convocatoria para intercambio académico internacional: 
“FORMACIÓN POLÍTICA PARA UN DESARROLLO SOSTENIBLE Y PACÍFICO” 

La Cátedra de Estudios de Paz de la Universidad Justus-Liebig-Universität Gießen (Alemania), 
la Universidad de Antioquia (Colombia) y el Instituto Colombo-Alemán para la Paz (CAPAZ) 
convocan a personas de nacionalidad colombiana, ecuatoriana o peruana, que hayan 
estudiado, enseñado o investigado durante por lo menos tres meses en una universidad 
alemana, a postularse para el Intercambio Académico Internacional sobre Formación Política 
para un Desarrollo Sostenible y Pacífico.  

El Intercambio Académico Internacional se realizará con el propósito de analizar el potencial 
de la educación para construir sociedades sostenibles y pacíficas. Para ello, se propone 
analizar la coyuntura actual y sus implicaciones para los diferentes ejercicios de formación 
política, así como construir un espacio para entender las características generales de las 
diferentes modalidades de formación política que tiene cada país participante. 

Podrán postular personas que hayan participado anteriormente en uno de los programas del 
Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD). También se aceptarán postulaciones 
(cupo limitado) de personas que no han participado anteriormente en un programa del DAAD 
(ver requisitos para la inscripción). 

1) Requisitos para la inscripción: 
 

a. Personas con participación anterior en un programa del DAAD 
 

- Haber estudiado, enseñado o investigado por una duración de mínimo tres meses en 
una universidad alemana.  

- Realizar en el marco del intercambio una presentación pertinente a la formación 
política para un desarrollo sostenible y pacífico vinculado a sus actividades actuales o 
recientes (aprox. 20 minutos, ver proceso de postulación).  

 
b. Personas sin participación anterior en un programa del DAAD 

 
- Estar activamente involucrado con un compromiso social o educativo. 
- Realizar en el marco del intercambio una presentación pertinente a la formación 

política para un desarrollo sostenible y pacífico vinculado a sus actividades actuales o 
recientes (aprox. 20 minutos, ver proceso de postulación).  

 
2) Lugar y fechas 
 

Fechas Actividades Lugar 
24.10.2021 - 
30.10.2021 

Charlas y talleres en la Universidad de Antioquia 
con representantes del sector académico, 
educativo, de medios y de cooperación 
internacional. 

Medellín, Colombia 

 



  
 

 

3) Gastos incluidos 
 
Se cubrirán los gastos de transporte (vuelo, clase económica) desde Colombia, Ecuador o 
Perú a Medellín, hospedaje, alimentación y seguro médico. No están incluidos gastos para 
documentos migratorios (p.e. pasaportes). 
 

4) Proceso de postulación 
 

El proceso de postulación se realiza vía correo electrónico. Para tal fin es necesario: 
 

a. Descargar el archivo Excel de postulación en el siguiente link: https://lmy.de/w3PYR 
 

b. Diligenciar el archivo según las indicaciones en el Excel. 
 

c. Convertir el archivo Excel diligenciado en archivo pdf para su envío por correo 
electrónico. 

 
Las postulaciones junto con el archivo en pdf deben enviarse, hasta el 31.07.2021, con el 
asunto: intercambio científico internacional 2021, al correo electrónico: 
Markus.Ciesielski@gcsc.uni-giessen.de 
  

5) Fechas importantes 
 

- Fecha límite para la entrega postulaciones: 31.07.2021 
- Notificación a elegidos/-as para participar: hasta 31.08.2021 
- Formación de intercambio académico: del 24 al 30 de octubre del 2021  

 
6) Información adicional con relación a COVID-19 
 
El intercambio será realizado de forma presencial. Debido a la dinámica epidemiológica, se 
informará previamente a los/-as participantes sobre las medidas vigentes y obligatorias 
para la prevención del contagio. 

 
7) Contacto 
 
Para información adicional dirigirse al correo: Markus.Ciesielski@gcsc.uni-giessen.de 
 
 
 
 
 
 
 


