INTERDISZIPLINÄRES LATEINAMERIKAZENTRUM
CENTRO INTERDISCIPLINARIO DE ESTUDIOS
LATINOAMERICANOS

CONVOCATORIA
ESCUELA DE VERANO (23 – 26 agosto 2021), BONN-ALEMANIA
“DERECHOS HUMANOS EN AMÉRICA LATINA:
ENTRE UNIVERSALISMO Y PROVINCIALIZACIÓN”

La escuela de verano “Derechos Humanos en América Latina: entre universalismo y
provincialización” es un programa híbrido (digital y presencial) del Centro Interdisciplinario de
Estudios Latinoamericanos (ILZ, por sus siglas en alemán) de la Universidad de Bonn. El
objetivo de esta escuela es el de generar un intercambio fructífero entre estudiantes de
maestría y de doctorado e investigadores y activistas de América Latina y de Europa. A través
de este intercambio se busca que los participantes aprovechen este espacio para conectarse
con expertos que tengan los mismos intereses de investigación y, así, expandir sus redes de
contacto tanto dentro como fuera del mundo académico.
Se dispone de 20 cupos (10 para América Latina y 10 para residentes europeos/as) y el
programa consistirá en presentaciones y talleres de corte interdisciplinario (estudios
culturales y literarios, antropología, filosofía, derecho, historia, religión y las ciencias sociales
y políticas).

INTRODUCCIÓN TEMÁTICA
¿Son universales los Derechos Humanos? ¿Son los DD.HH. un proyecto que toma en cuenta
en la teoría y en la práctica cómo otras culturas se posicionan frente a este concepto? ¿Cómo
podemos repensar los DD.HH. desde la experiencia latinoamericana? ¿Deberían basarse en el
individuo o en el colectivo? A partir de estas preguntas, en esta escuela de verano nos gustaría
problematizar y reflexionar en torno a las implicaciones teórico-prácticas de los Derechos
Humanos desde la perspectiva latinoamericana. Asimismo, nos gustaría situar y circunscribir
a los DD. HH. en su devenir sociohistórico con la finalidad de provincializarlas y de, a partir de
ello, poder contribuir a la construcción de un proyecto genuinamente universal.
En este contexto nos gustaría discutir sobre temas como género, COVID-19, derechos de las
minorías con enfoque en pueblos indígenas, medioambiente, literatura y derechos humanos
en un contexto global; sin embargo, estamos abiertos a otros intereses y temáticas.
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CARGA LECTIVA
44 horas
50 horas
50 horas
06 horas

05
CRÉDITOS

Horas presenciales/virtuales
Horas de preparación (lecturas, etc.)
Horas para la elaboración del ensayo (15-20 pp.)
Sesión final (evaluación de la escuela)

La elaboración del ensayo es requisito obligatorio para concluir la escuela de verano con éxito
y obtener el certificado de participación. Los ensayos serán publicados en el primer número
de nuestro Working Paper Series en formato digital del Centro Interdisciplinario de Estudios
Latinoamericanos (ILZ) de la Universidad de Bonn.

FORMATO DE LA ESCUELA
Debido a la pandemia del Covid-19 el formato de la escuela de verano será híbrido. Para los/as
participantes de América Latina la escuela será online, mientras que para los/as que estén en
Europa, presencial. Para los/as residentes en Europa la escuela de verano cubrirá los gastos
de viaje, es decir, hospedaje y transporte (previa coordinación con el equipo de la escuela).
Importante: El formato híbrido dependerá de la situación del COVID-19 y del reglamento de
la Universidad de Bonn.

PÚBLICO OBJETIVO Y REQUISITOS
Se dispone de 20 cupos (10 para América Latina y 10 para residentes europeos).
•
•

Doctorando/a, magister o estudiante de maestría en disciplinas como estudios
culturales y literarios, antropología, filosofía, derecho, historia, religión y las ciencias
sociales y políticas.
Para los residentes en Europa, además, el foco de sus estudios deberá ser en
Latinoamérica y deberán poseer conocimientos del idioma español a nivel C1.

DOCUMENTOS PARA POSTULAR
•
•
•
•

Certificado de alumno/a regular
Currículum Vitae
Carta de motivación
Record académico (transcript of records)
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CALENDARIO
Convocatoria Del primero hasta el 30 de junio de 2021
Selección
Primera semana de julio de 2021
Apertura con una ponencia por la noche
30.07.2021, 6 pm
y un “brindis”.
Presentación de los temas que se
abordarán en la escuela de verano.
31.07.2021, 2 pm
1. Fase
Discusión y establecimiento de grupos
de trabajo.
Los grupos se comunican y se reúnen
01. – 20.08.2021
independientemente en línea para
avanzar con sus temas.

2. Fase

23.08.2021, 2pm

1. día

24.08.2021, 2 pm

2. día

25.08.2021, 2pm

3. día

26.08.2021, 2 pm

4. día

27.08.2021
3. Fase

Septiembre y Octubre
Noviembre

4. Fase

Diciembre

Cierre y despedida de la Escuela.
Elaboración de ensayos.
Revisión de los textos y resultados.
Sesión final,
Publicación en línea y
Entrega de certificados.

En línea

En línea

En línea
Bonn y en
línea
Bonn y en
línea
Bonn y en
línea
Bonn y en
línea
Bonn y en
línea
En línea
En línea
En línea

Auspicio: Santander Universities en cooperación con la Universidad de Bonn.

Contacto:
Dra. Antje Gunsenheimer
Dra. Monika Wehrheim

ilz@uni-bonn.de
https://www.ilz.uni-bonn.de/
https://www.facebook.com/ILZBonn

Genscherallee 3
53113
Bonn

