Diálogos Improbables: Investigación participativa como estrategia para la
reconciliación.
Municipios donde se desarrollará la investigación: Vistahermosa (Meta); Buenaventura (Valle de
Cauca); Tibú (Norte de Santander)

Términos de referencia para:
Asistentes de investigación y contactos locales.
La Universidad de Sheffield (Reino Unido), en asocio con la Pontificia Universidad Javeriana y el
CINEP (Colombia), están buscando cuatro (4) asistentes de investigación y tres (3) contactos
locales (en los municipios del proyecto) para la investigación “Diálogos Improbables: Investigación
participativa como estrategia para la reconciliación”, financiado por Colciencias y la Newton Fund.
El conflicto armado ha sido prolongado y complejo. Sus múltiples causas, multiplicidad de actores
y múltiples niveles de naturaleza complica la construcción de paz. Sumado a lo anterior, existen
desconexiones reales entre las disposiciones previstas en el Acuerdo de Paz y las experiencias
cotidianas de las comunidades afectadas por el conflicto. En muchas comunidades distintas formas
de conflicto persisten, y en algunas, nuevos conflictos han emergido como resultado del proceso de
paz en un nivel nacional. Se ha denominado estos sucesos con el termino de “conflictividades”, un
término en español que describe escenarios de conflictos previstos, no necesariamente relacionados
a conflicto armado. Esta investigación busca explorar la disyuntiva entre la formulación del
Acuerdo de Paz y las realidades de vida cotidiana de las tres comunidades de Colombia, y la
facilidad de ampliar la experticia local con un propósito que conduzca a la paz y reconciliación en
estas comunidades.
ASISTENTES DE INVESTIGACIÓN:






Contrato por 24 meses, para iniciar lo más pronto posible (una vez se haya realizado los
procesos legales de contratación).
De 30 a 40 horas de trabajo por semana o equivalente.
El trabajo se desarrollará en Bogotá en la Pontificia Universidad Javeriana, pero se necesita
disponibilidad para viajar a las zonas de intervención por días o semanas. Los lugares son:
Vista Hermosa (Meta); Tibú (Catatumbo); Buenaventura (Costa pacífica), todos los
municipios ubicados en Colombia
Deseable el manejo de inglés y español.
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Funciones principales:
 Asistir en tareas de gestión del proyecto.
 Inspeccionar con enfoque crítico la literatura relevante.
 Con otros equipos de trabajo, coordinar la participación de organizaciones locales.
 Apoyar el proceso de recolección de información obtenido en el trabajo de campo.
 Analizar y gestionar la información de trabajo de campo.
 Escribir reportes.
 Apoyar la escritura de los productos de investigación.
ASISTENTE DE INVESTIGACIÓN 1: UNA VACANTE


40 horas de trabajo por semana o equivalente:

Requisito y experiencia:
 Título de egresado en ciencia política, historia, sociología o antropología.
 Familiaridad con el conflicto sociopolítico colombiano y las iniciativas de paz en curso.
 Experiencia en procesos de investigación, especialmente en comunidades rurales (énfasis en
construcción de paz, transformación de memorias y políticas públicas).
 Experiencia en trabajo documental y análisis de narrativas.
 Experiencia en gestión de proyectos.
Habilidades
 Coordinación de grupos de personas, actividades y procesos.
 Habilidad de gestión en múltiples tareas.
 Excelente capacidad de comunicación y escritura.
 Capacidad de interactuar y forjar consensos con organizaciones locales.
 Capacidad de trabajo en ambientes de investigación colaborativos.
 Habilidad de trabajo independiente.
 Gran iniciativa, recursividad para aproximarse a la resolución conflictos y el aprendizaje.
 Habilidades analíticas.
ASISTENTE DE INVESTIGACIÓN 2: DOS VACANTES


35 horas de trabajo por semana o equivalente

Requisitos y experiencia:


Título de egresado en Ciencia Política, Historia, Sociología o Antropología.
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Maestría en Ciencias Sociales.
Familiaridad con el conflicto sociopolítico colombiano y las iniciativas de paz en curso.
Experiencia en proyectos de investigación, especialmente en resolución de conflictos.
Entrenamiento en métodos etnográficos.
Entrenamiento en métodos sensibles a los conflictos.

Habilidades
 Habilidades en resolución de conflictos.
 Habilidad de gestión en múltiples tareas.
 Excelente capacidad de comunicación y escritura.
 Capacidad de interactuar y forjar consensos con organizaciones locales.
 Capacidad de trabajo en ambientes de investigación colaborativos.
 Habilidad de trabajo independiente.
 Fuerte iniciativa de recursividad para aproximarse a problemas; resolver y aprender.
 Habilidades analíticas.
ASISTENTE DE INVESTIGACIÓN 3: UNA VACANTE


35 horas de trabajo por semana o equivalente

Requisitos y experiencia:
 Título de egresado en ciencia política, historia, sociología o antropología.
 Maestría en Arquitectura, Planificación o Geografía.
 Estudiante de doctorado en Ciencias sociales, Humanidades, Geografía o Territorio.
 Familiaridad con el conflicto sociopolítico colombiano y las iniciativas de paz en curso.
 Entrenamiento en métodos etnográficos.
 Experiencia en el manejo de situaciones traumáticas.
 Experiencia en proyectos de investigación, especialmente en el análisis socio-espacial de los
conflictos.
Habilidades:
 Habilidades en análisis territorial.
 Habilidad de gestión en múltiples tareas.
 Excelente capacidad de comunicación y escritura.
 Capacidad de interactuar y forjar consensos con organizaciones locales.
 Capacidad de trabajo en ambientes de investigación colaborativos
 Habilidad de trabajo independiente.
 Fuerte iniciativa de recursividad para aproximarse a problemas; resolver y aprender.
 Habilidades analíticas.
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CONTACTOS LOCALES:




Tres contactos locales, uno por cada municipio: Vista Hermosa (Meta); Tibú (Catatumbo); y
Buenaventura (costa pacífica).
La persona debe ser residente en la zona y su trabajo debe ser desarrollado en la zona.
Eventualmente, tendría que viajar a Bogotá.
El contrato será por prestación de servicios: en general ayudará a la construcción de la relación
entre el investigador y la comunidad, y apoyará el trabajo de campo realizado.

Funciones:




Ayudar con la organización y logística del trabajo de campo.
Mantener comunicación con la comunidad local, las organizaciones de la zona y el equipo
de investigación.
Informar permanentemente las condiciones de la zona en términos de seguridad y otra
situación que pueda afectar el desarrollo del proyecto y el trabajo de campo en particular.

Habilidades:
 Buena comunicación.
 Habilidades de trabajo en equipo.
 Habilidades básicas de escritura y uso de internet- email
 Buena capacidad de facilitar la relación entre la comunidad y el equipo de investigación.
 Iniciativa y análisis para resolver problemas en terreno.

Nota: las postulaciones deben ser enviadas en un solo archivo formato PDF al siguiente
correo: david.murcia@javeriana.edu.co con asunto “Proyecto: Diálogos Improbables y el cargo
para el que desean postularse”
La fecha límite de recepción de las solicitudes es viernes 01 de febrero de 2019, 13:00 horas.
No se aceptan hojas de vida después del tiempo establecido.
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