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Laboratorio de Conocimiento 

 
Visiones de paz: transiciones entre la violencia y la paz en América Latina 

 
Convocatoria para tres becas doctorales 

 
Plazo: 31/01/2019 

 
 

Para apoyar a jóvenes investigadoras e investigadores, el Maria Sibylla Merian Center for 
Advanced Latin American Studies (CALAS) en Guadalajara, México, ofrece tres becas para 
proyectos doctorales en el ámbito de la línea de investigación del CALAS sobre las transiciones 
entre la violencia y la paz en América Latina. La línea de investigación es interdisciplinaria y en 
consecuencia se apoyan proyectos doctorales de distintas disciplinas (Historia, Ciencias Sociales, 
Estudios literarios y culturales, así como disciplinas afines) que se caractericen por enfoques 
metodológicos y analíticos innovadores con respecto a los estudios de la violencia y la paz en 
América Latina. El enfoque general de la línea de investigación se dirige a las relaciones 
complejas y los entrelazamientos entre paz y violencia en el pasado y en el presente en 
América Latina. Los proyectos doctorales deben situarse en este contexto de investigación. Ellos 
deben incluir una perspectiva histórica, transcultural y transregional que produzca avances en la 
reflexión crítica sobre las transiciones y los pasajes entre la violencia y la paz. Se buscan proyectos 
que por un lado estudien constelaciones en el pasado, así como en el presente en las que reina la 
violencia (conflictos armados, guerras, crimen y condiciones de desigualdad) y en las que se logra 
imponer la paz. Por otro lado, se aceptan proyectos que investiguen las circunstancias históricas y 
presentes en que la paz se pierde y la violencia pasa a predominar.  
 
 
Enfoque temático 
La línea de investigación “Visiones de paz: transiciones entre la violencia y la paz en América 
Latina” sigue los estudios de paz y conflicto que plantean la relacionalidad entre paz y violencia, 
pero pretende ir más allá al abordar la relación entre paz y violencia no como una relación 
excluyente, sino más bien como una de estrecho entrelazamiento: una relación en la que las partes 
se implican y se afectan constantemente la una a la otra. La premisa de la coexistencia paradójica 
de paz y violencia permite un acercamiento innovador al problema de las transiciones hacia la paz 
y sus fracasos. El marco histórico es el pasado reciente desde el siglo XIX hacia el presente. El 
enfoque regional es América Latina y el Caribe que incluye las dinámicas transregionales, 
transnacionales (y transcontinentales) de los procesos de paz y violencia.  
 
El contexto general es la investigación del CALAS sobre las crisis y los cambios sociales en 
América Latina, así como la gran variedad de estrategias latinoamericanas de afrontar las crisis. Se 
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trata de valorar relevantes prácticas locales de resolver las diversas crisis, pero también de 
repensarlas y de plantear nuevas propuestas. En este sentido, el análisis de los procesos de 
transición entre violencia y paz debe servir para desarrollar perspectivas para alcanzar, preservar y 
consolidar formas de convivencia pacífica. Se pide que los proyectos doctorales se integren en una 
de las cuatro áreas de investigación del proyecto: 
 
 

1. Replanteamiento crítico de los conceptos de paz y violencia, así como de su relacionalidad, 
con el objetivo de una revisión crítica de los estudios de paz, de conflictos y la violencia en 
Latinoamérica. 

 
2. Análisis de las visiones paradigmáticas de paz, violencia y guerra en América Latina y de 

sus representaciones y reflexiones culturales y artísticas. 
 

3. Investigación de los procesos de paz, de sus actores y de las estrategias de terminar 
conflictos armados y superar crisis violentas en América Latina, con enfoque particular en 
las actividades de las sociedades civiles. 

 
4. Análisis de los procesos que amenazan la paz y de las estrategias de mantenerla, por 

ejemplo, actividades relacionadas con la recuperación de la memoria, incluyendo el 
enfoque en los turning points, cuando los esfuerzos por preservar formas pacíficas de 
convivencia fracasan y las dinámicas de devastación empiezan a predominar.  

 
 
Condiciones de las becas 

La convocatoria está abierta a solicitantes con formación universitaria en Humanidades y en 
Ciencias Sociales (grado de Maestría, Mestrado, Máster) y que estén elaborando un proyecto 
doctoral afín con la línea de investigación CALAS “Visiones de paz: transiciones entre la violencia 
y la paz en América Latina”. 
 
Se requiere un alto dominio operativo del español.  
 
Se espera que las becarias y los becarios realicen una estancia de investigación de varios meses en 
la sede principal del CALAS en Guadalajara, México o en la sede regional Centroamérica y Caribe 
en San José, Costa Rica. Además deben de participen en las actividades y eventos de la sede 
principal o del Centro Regional CALAS Centroamérica y Caribe, establecido en la Universidad de 
Costa Rica. En ambas sedes tendrán la oportunidad de hacer uso de los recursos del CALAS y de 
las instituciones anfitrionas, la Universidad de Guadalajara y la Universidad de Costa Rica, 
incluidos el espacio de oficinas, el acceso a las bibliotecas y las instalaciones de investigación. 
 
La beca está dotada de una retribución mensual alrededor de EUR 1285.  
 



 
 
 

 
 info@calas.lat + 52 (33) 3819 3300-23594 

Universidad de Guadalajara | CUCSH Campus Belenes | Parres Arias #150 | C.P. 45132 | Zapopan, Jal., México. 

 

www.calas.lat 

La duración de la beca es de dos años y comprende un periodo entre mediados del 2019 y mediados 
del 2021. 
 
Se espera que las becarias y los becarios participen en los eventos académicos de dicha línea de 
investigación CALAS al menos una vez al año y que publiquen por lo menos un artículo al año 
sobre sus estudios. 
 
Al terminar la beca, se requiere que los becarios den cuenta de los resultados de sus investigaciones 
y de sus actividades en un informe de 20 páginas. 
 
CALAS está comprometido con la inclusión y la meta de la paridad de género. El CALAS también 
da la bienvenida expresamente a las solicitudes de personas con discapacidades severas y 
académicamente calificadas. El programa de becas CALAS apunta a la paridad entre los sexos y 
promueve políticas de acción afirmativa. 
 
 
Requisitos 

 Carta de motivación en la que se explique cómo el proyecto encaja en el programa de 
investigación “Visiones de paz” del CALAS y cuáles son sus expectativas. 

 Curriculum vitae de dos páginas con lista de publicaciones relevantes. 
 Una carta de recomendación. 
 Una propuesta del proyecto de investigación (cuatro páginas, 2000 palabras), con un 

máximo de 10 fuentes bibliográficas, incluido un cronograma y un plan de trabajo, el cual 
debe adscribirse a una de las cuatro áreas de la investigación (ver arriba). 

 Diplomas y documentos correspondientes. 
 
Envío de los documentos: Las solicitudes (en español, portugués o en inglés) deben enviarse en 
un solo archivo pdf a la siguiente dirección de correo: convocatorias@calas.lat, referencia: Becas 
doctorales Visiones de paz 
 
Fecha límite: 31/01/2019 
 
La convocatoria está sujeta a la concesión de fondos por parte del Ministerio Federal de 
Educación e Investigación de Alemania. Debido a la cantidad de solicitudes, no se pueden 
justificar los rechazos. 
 
Mayor información:  
Dr. Jochen Kemner, Centro María Sibylla Merian de Estudios Latinoamericanos Avanzados, tel. 
++52 33 3819 3000 (ext. 23594), info@calas.lat 


