
FICHA DE CONVOCATORIA PARA INICIATIVAS DE COOPERACIÓN
INTERNACIONAL DIRECCIÓN DE RELACIONES EXTERIORES

La oficina de la Dirección de Relaciones Exteriores - DRE, como ente promotor, coordinador y ejecutor de
los procesos de cooperación en la Universidad Nacional de Colombia, presenta esta ficha como un

instrumento para socializar información sobre convocatorias de cooperación internacional a las cuales
podrá aplicar la comunidad universitaria.

N° 2022-0060: Becas para tesis y trabajos finales de maestría dentro del Programa de
Apoyo a la Formación Doctoral (PAFD) (DSSP, por sus siglas en inglés) con el apoyo

financiero del Servicio de Intercambio Académico Alemán-DAAD y el Ministerio
Federal de Cooperación

Nº 2022-0060
Nombre de la Convocatoria Becas para tesis y trabajos finales de maestría dentro del Programa de Apoyo a la

Formación Doctoral (PAFD) (DSSP, por sus siglas en inglés) con el apoyo financiero del
Servicio de Intercambio Académico Alemán-DAAD y el Ministerio Federal de
Cooperación

Organismo Oferente DAAD – BILATERAL SDG GRADUATE SCHOOLS
Fecha de Publicación 01-10-2021
Fecha de Cierre en la
Dirección de Relaciones
Exteriores

28-11-2021

Página 1/9



N° 2022-0060: Becas para tesis y trabajos finales de maestría dentro del Programa de
Apoyo a la Formación Doctoral (PAFD) (DSSP, por sus siglas en inglés) con el apoyo

financiero del Servicio de Intercambio Académico Alemán-DAAD y el Ministerio
Federal de Cooperación

Objetivo La presente convocatoria busca brindar apoyo a diez(10) estudiantes de maestría de la
Universidad Nacional de Colombia, en cualquiera de sus sedes, para completar sus estudios
y desarrollar su proyecto de investigación o profundización. El objetivo central de la beca
es facilitar la dedicación de tiempo de los estudiantes a sus estudios de maestría y apoyar el
desarrollo de investigaciones y trabajos finales que aporten al análisis de las siguientes
temáticas incluidas dentro de la agenda de investigación entre el ZEF y el IDEA en el
marco de su convenio específico: 

1) Las complejas relaciones entre el conflicto armado (incluidos los acuerdos de paz) y el
ambiente en sus distintas manifestaciones:

1.1. Distintas configuraciones territoriales en función del control que varios grupos han
ejercido sobre los ecosistemas y bienes naturales de los territorios, desde una perspectiva de
la historia ambiental.

1.2. Nuevas configuraciones ecosistémicas, agroecosistémicas, sociales y económicas
generadas en el posacuerdo en los territorios y los conflictos o soluciones ambientales que
se desprenderían de ellas.

1.3. Costos y beneficios ambientales de los procesos de posacuerdo (conflicto) y
construcción de paz reconociendo las posiciones ideológicas y políticas desde las cuales se
valoran dichos costos y beneficios.

2) Interdependencias entre los factores legales, sociales, simbólicos, políticos, tecnológicos,
productivos y económicos que generan desequilibrios en el acceso y uso de la tierra y en los
derechos territoriales en Colombia:

2.1. Movilizaciones políticas, generación de nuevas figuras jurídicas para salvaguardar los
territorios, apropiación práctica de discursos alternativos.

2.2. Análisis de las complejas redes de actores e instituciones competentes en diversas
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escalas en el manejo de la tierra.

2.3. Examen crítico del o de los modelos de desarrollo en distintas regiones, sectores 
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productivos y de servicios, bajo diferentes modelos de gobernanza, con análisis de los
instrumentos utilizados, en casos específicos de participación comunitaria.

2.4. Papel de la educación superior en las discusiones sobre el desarrollo y como punto de
partida para la construcción de propuestas integrales y novedosas, especialmente desde la
perspectiva decolonial.

3) Fortalecimiento de las comunidades en sus actividades para usar y proteger el ambiente.

3.1. Perspectiva histórica de los procesos desarrollados por las comunidades locales en
respuesta a las problemáticas más agudas de la historia colombiana.

3.2. Rol de la educación superior en la promoción de alternativas productivas basadas en la
biodiversidad (incluyendo la agrobiodiversidad) y la conservación, de la mano con
estrategias para la construcción de una sociedad con pensamiento ambiental.

Los beneficiarios reciben una beca mensual por 400€ hasta por dos(2) años, mientras hagan
parte del programa de formación en el que se encuentren inscritos, como estudiantes
activos. Adicionalmente, en el segundo año de vinculación al programa de becas, podrán
acceder a un apoyo de investigación por 460€ que se otorgará una única vez para el apoyo
al trabajo de campo  o demás materiales necesarios para ejecutar el proyecto.

NOTA 1: Los desplazamientos y actividades en grupo organizadas en el marco de los
proyectos de grado, deberán cumplir con las medidas de bioseguridad correspondientes y
atender a las directrices oficiales dadas al respecto por la Universidad Nacional de
Colombia. 

NOTA 2: La vinculación de los beneficiarios se realiza en pesos colombianos por parte de
la Universidad Nacional de Colombia, y se maneja la tasa de cambio con que se recibe el
dinero del donante al momento de ser girado a esta institución.

Alcance Geográfico Colombia
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Número de inicativas a
favorecer

Diez(10) proyectos de investigación o trabajo final de maestría. 

Cobertura La beca cubre un apoyo mensual para el sostenimiento de los estudiantes durante el curso
de su maestría, hasta por 24 meses en cualquiera de las sedes de la Universidad Nacional.
Los beneficiarios reciben una beca mensual por 400€ hasta por dos(2) años, mientras hagan
parte del programa de formación en el que se encuentren inscritos, como estudiantes
activos. Adicionalmente, en el segundo año de vinculación al programa de becas, podrán
acceder a un apoyo de investigación por 460€ que se otorgará una única vez para el apoyo
al trabajo de campo  o demás materiales necesarios para ejecutar el proyecto.

Requisitos Los estudiantes interesados en participar deben cumplir con los siguientes requisitos: 

1) Estar admitido a un programa de maestría de la Universidad Nacional de Colombia en
cualquiera de sus sedes o ser estudiante matriculado máximo en segundo semestre.
2) Estar desarrollando una propuesta de trabajo de grado relacionada con los temas de
investigación del convenio ZEF- IDEA.
3) Contar con el consentimiento escrito de su tutor o director de tesis al momento de
presentarse a la convocatoria. 

Las becas otorgadas a través de esta convocatoria serán asignadas a partir de enero de 2022.

Inhabilidades

Tener sanciones académicas o disciplinarias vigentes en cualquiera de las sedes de la
Universidad Nacional de Colombia en el momento de presentar la solicitud. 
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Documentos El estudiante interesado debe hacer su solicitud ante el IDEA y el ZEF quienes están a
cargo de la administración del PAFD en Colombia y en Alemania, incluyendo los
siguientes documentos:

1. Soporte de su vinculación a un programa de maestría de la Universidad Nacional de
Colombia. De acuerdo con su caso, puede presentar cualquiera de los siguientes
documentos: resultados de admisión definitivos, recibo de pago del semestre en curso
cancelado, certificado de estudios oficial, oficio remitido por el/la coordinador(a) del
programa donde se verifique la vinculación del estudiante.

2. Historia académica actualizada descargada del sistema SIA- UNAL (no aplica para
estudiantes recién admitidos).

3. Propuesta de trabajo de grado donde se relacionen, como mínimo, los antecedentes, la
zona de estudio, objetivos, metodología y cronograma (máximo cinco páginas, en letra
Arial 11, espaciado sencillo).

4. Hoja de vida firmada en formato de función pública con sus respectivos soportes.

5. Carta de presentación de su director de tesis o tutor, donde se indique que está enterado
de su participación en el programa de becas y avala la postulación del estudiante. 

El aspirante deberá presentar su postulación por correo electrónico al correo
dssp_ideabog@unal.edu.co a más tardar el día 28 de noviembre a las 5:00 pm, hora
colombiana.

NOTA 3: La hoja de vida en formato de función pública se puede descargar de
https://www.funcionpublica.gov.co/documents/418537/28811162/formato-unico-de-hoja-d
e-vida-persona-natural.pdf/
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Proceso de Adjudicación La selección de los(las) beneficiarios(as) la realizará un Comité de Selección conformado
de la siguiente manera, previo cumplimiento de los requisitos por parte del postulante:

- Un delegado del Centro de Estudios sobre el Desarrollo (ZEF) de la Universidad de Bonn.
- Un delegado del Instituto de Estudios Ambientales (IDEA) de la Universidad Nacional de
Colombia – Sede Bogotá

La aprobación final queda a entera discreción del Comité de Selección, de acuerdo con la
evaluación que realice a las solicitudes y el número de cupos disponibles. La adjudicación
se formaliza mediante el acta emitida por el Comité de Selección con copia al respectivo
programa académico al que pertenece el estudiante.

La respuesta se dará a conocer a los interesados, en un plazo máximo de 15 días después de
la fecha de cierre. 

COMPROMISOS DE LOS BENEFICIARIOS

El(la) beneficiario(a) de la presente convocatoria deberá cumplir, como mínimo, con los
siguientes compromisos:

1. Participar de dos(2) cursos interdisciplinares organizados por el PAFD durante el primer
año de la beca.

2. Presentar, al final de su beca (máximo en diciembre de 2023), un informe conciso y corto
sobre los principales resultados de su trabajo de grado, con fines de divulgación.

3. Presentar una carta de avance del trabajo de grado firmada por su director
trimestralmente.

4. Remitir al PAFD copia de su trabajo de grado finalizado y aprobado por los jurados tan
pronto surta este proceso.
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5. Presentar una ponencia oral con los resultados finales de su trabajo de maestría en el
marco de un evento organizado por el PAFD para la socialización de investigaciones.
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6. Estar matriculado en su programa de maestría durante todo el período de la beca.
Recomendaciones Le solicitamos leer cuidadosamente esta convocatoria. Sus posibilidades de ser

seleccionado se incrementan en la medida en que cumpla con los requisitos (internos y de
la institución de destino) y siga las instrucciones aquí consignadas.

Las postulaciones no deberán estar acompañadas de documentos y recomendaciones
diferentes a las solicitadas en esta convocatoria.

Para obtener información que no se encuentre disponible en la página web o en la presente
convocatoria, sugerimos consultar a los siguientes contactos:

Laura Victoria Calderón
Asistente de investigación PAFD

María Fernanda Roncancio
Asistente administrativa PAFD

IDEA Sede Bogotá
dssp_ideabog@unal.edu.co

Página Web de la
Convocatoria

http://
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