Convocatoria para: a) conformar Grupo de Investigación de estudiantes
para realizar un seminario sobre la cooperación alemana y de la Unión
Europea para el Posconflicto en Colombia y b) conformar un grupo para
postulación a Beca del DAAD para estadía corta de investigación en
Alemania
Dirigido a: estudiantes de la carrera de Relaciones Internacionales
Profesor responsable: Mario Arroyave Quintero Ph.D. – LL.M.
Plazas disponibles: 15
Idioma principal de trabajo: inglés
Fecha límite de postulación: 31 de enero de 2019 a las 18.00 horas (hora colombiana)
Fecha de iniciación de trabajo: 11 de febrero de 2019
Propósitos

1) conformar un grupo de trabajo de estudiantes de relaciones internacionales con el
objeto de realizar un seminario sobre las oportunidades de la cooperación de la Unión
Europea y de Alemania para el posconflicto en Colombia. Cada estudiante recibirá
un problema para ser investigado y escrito en ponencias académicas.
2) Con fundamento en los resultados arrojados por el seminario, el grupo se presentará
a la convocatoria de beca del DAAD para viajes de estudio y prácticas de estudio
(cortas) en Alemania el periodo académico 2019-2. En caso de ganar la beca, las
ponencias preparadas por los estudiantes serán presentadas en universidades e
institutos de investigación de Alemania.

Metodología de Trabajo y Actividades

El grupo trabajará bajo la dirección del profesor responsable mediante el formato de
seminario alemán, el cual se realizará durante el primer semestre de 2019. El seminario se

hará en reuniones periódicas, donde los integrantes del grupo presentarán y perfeccionarán
sus ponencias. Adicionalmente, se realizará una jornada de nivelación en conocimientos
sobre la estructura constitucional alemana y la naturaleza de la Unión Europea.

Requisitos para postularse:

1. Ser estudiante regular de la carrera de Relaciones Internacionales
2. Haber cursado como mínimo tercer semestre de la carrera
3. Tener un promedio mínimo de cuatro punto cero (4.0)
4. Certificado de inglés B2 (Examen internacional o aprobación de créditos correspondiente
en la Universidad). Conocimientos de alemán son también deseados
5. Tener interés cierto en temas de Europa, Cooperación Internacional y Posconflicto
6. Presentar hoja de vida junto con un escrito de motivación con las razones que lo impulsan
a postularse para ser parte del grupo de trabajo
7. Tener capacidad y actitud para trabajar en grupo

Resultados Esperados

1) Elaborar un dossier con las ponencias elaboradas por los estudiantes para ser
presentada a la revista Papel Político Estudiantil
2) Participar en la convocatoria de beca del DAAD para visitas y estadías de
investigación en Alemania

Las personas interesadas deberán enviar sus postulaciones al correo electrónico
mario.arroyave@javeriana.edu.co con el asunto: Seminario de investigación – beca DAAD

Apoya:

Decanatura de Ciencia Política y Relaciones Internacionales
Dirección de carrera de Relaciones Internacionales
Dirección de Departamento de Relaciones Internacionales

