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CONVOCATORIA A PASANTIAS DE ESTUDIANTES
NACIONALES O EXTRANJEROS EN LA RED
SALUDPAZ
Febrero de 2020
Presentación
La Red SaludPaz, en alianza con el Doctorado Interfacultades en Salud
Pública de la Universidad Nacional de Colombia, presenta la Convocatoria a Pasantías de Estudiantes Nacionales o Extranjeros en la Red SaludPaz para el año 2020. Esta convocatoria está orientada a ofrecer un
espacio de formación práctica en asuntos relacionados con la salud,
como aporte al proceso de paz en Colombia.
Desde la Red SaludPaz se entiende la salud como un derecho fundamental al mejor nivel de salud posible, que incluye la atención integral
en salud sin discriminación y la construcción social de las mejores condiciones de vida de las poblaciones en sus territorios para realizar una
vida digna y sustentable.
Objetivo
La Convocatoria tiene como objetivo contribuir a la formación académica y teórico-práctica, en diferentes disciplinas, alrededor de los cuatro
ejes estratégicos de la Red SaludPaz:




Experiencias demostrativas y participativas de transformación de
territorios para la salud, el buen vivir y la paz.
Debate público e incidencia política en salud y paz.
Comunicación multimodal para la salud y la paz.
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Perfil de los aspirantes
La Convocatoria está dirigida a estudiantes del nivel de pregrado en último año, maestría o doctorado, en programas de ciencias sociales y
humanas, ciencias políticas, profesiones de la salud, ciencias agrícolas
y veterinarias, ciencias económicas e ingenierías, que hayan hecho algún énfasis académico o experiencias de campo en América Latina y El
Caribe, ruralidades, salud y/o procesos de paz.
Número de pasantes: se seleccionarán cuatro (4) estudiantes.
Idioma: español, de nivel conversacional, equivalente a B2.
Actividades
Es posible que los estudiantes se ubiquen en cualquiera de los cuatro
ejes señalados, o en todos, si así lo desean. En cada eje están funcionando proyectos y se espera formular otros, con la participción de universidades y organizaciones sociales miembros de la Red. Las actividades específicas a realizar en cada eje se describen a continuación:
Eje 1 - Experiencias demostrativas, participativas de transformación de territorios para la salud, el buen vivir y la paz




Participación en el Comité de coordinación de la(s) experiencia(s)
seleccionada(s)
Desplazamiento al territorio de la(s) experiencia(s) seleccionada(s)
Participación y sistematización del trabajo de campo a realizarse
con las universidades, organizaciones sociales, instituciones y
comunidades locales.

Eje 2 - Debate público e incidencia política en salud y paz



Apoyo a la organización, participación y sistematización de encuentros locales, regionales y nacionales de debate público
Apoyo al proceso editorial de los conceptos críticos sobre Planes
Nacionales para la Reforma Rural Integral (PNRRI)
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Asistencia a reuniones de coordinación de la estrategia de incidencia política.

Eje 3 - Comunicación multimodal para la salud y la paz






Apoyo a la gestión del blog corporativo de la Red SaludPaz
Apoyar y mantener las relaciones con los miembros e interesados
en la Red SaludPaz
Crear e implementar estrategias de uso de las redes sociales para
la promoción de la Red SaludPaz
Editar contenidos atractivos y de calidad de la página web de la
Red SaludPaz (www.redsaludpaz.org).
Apoyo en el monitoreo y evaluación de los productos de la Red
SaludPaz difundidos en los distintos medios.

Sedes de trabajo por ejes
La sede principal de trabajo será el Doctorado Interfacultades en Salud
Pública (Calle 44 # 45-67, Unidad Camilo Torres, Bloque C2, oficinas
402 a 802, Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá). Para el eje
1, se incluye la posibilidad de visitar las experiencias en los departamentos del Meta, Guaviare y Caquetá. En especial, en los municipios
del Área de Manejo Especial de La Macarena (AMEM) y en los Espacios
Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de excombatientes y sus comunidades aledañas.
Aspectos administrativos


Desde el Doctorado Interfacultades en Salud Pública y la Red
SaludPaz se emitirá una constancia, que no equivale a una certificación académica. Para esto último se requiere contar con un
convenio vigente entre la Universidad Nacional de Colombia y la
universidad a la que se encuentre vinculado el o la estudiante.
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El Doctorado Interfacultades en Salud Pública y la Red SaludPaz
garantizan un espacio de trabajo en su sede para los y las estudiantes.
Cada estudiante debe contar con un seguro médico.
El Doctorado y la Red SaludPaz no cuentan con recursos económicos para garantizar la movilidad interna, por lo que los estudiantes interesados en el eje 1 deberán financiar sus gastos de
viaje a los territorios seleccionados. En todo caso, el o la estudiante hará parte del equipo de trabajo de campo del proyecto en
ejecución.
Las pasantías se realizarán entre el 1 de marzo y el 30 de noviembre, con una duración de uno a tres meses.

Proceso de selección





Los documentos mínimos para participar en la convocatoria son:
o Hoja de vida con párrafo de presentación que incluya motivación, énfasis en formación y experiencias previas relacionadas.
o En caso de no ser hispanoparlante, certificación de idioma Español con
mínimo B2.
o Carta en la que se anuncie posible fuente de financiación que incluya
seguro médico con cobertura en Colombia.
El envío de los documentos escaneados será a los siguientes correos electrónicos: redsaludpaz@gnail.com y docisp_bog@unal.edu.co.
Los documentos podrán presentarse entre el 15 de febrero y el 31 de agosto de
2020. La selección se hará en los siguientes 15 días a la presentación de los
documentos.
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