CATEDRA UNIVERSITARIA: ¡BASTA YA! COLOMBIA: MEMORIAS DE GUERRA
Y DIGNIDAD.

PRESENTACIÓN
El Grupo de Memoria Histórica en cumplimiento de la Ley de Justicia y Paz de 2005, ha dedicado
sus esfuerzos a reconstruir y esclarecer los hechos sucedidos en el marco del conflicto armado
colombiano; en esta tarea y como forma de sintetizar sus avances investigativos, surgió el informe
“¡Basta ya! Colombia: Memorias de Guerra y Dignidad”, el cual es una narrativa compleja y
rigurosa del origen y evolución de la guerra en el país, y las consecuencias e impactos que éste ha
tenido sobre la población civil. Dentro de la estrategia de difusión y debate de este informe, el
Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), ha diseñado una propuesta de Cátedra
Interuniversitaria que pretende estudiar a fondo sus contenidos, apostándole a una mayor difusión,
discusión y apropiación.
OBJETIVO
El curso tiene como propósito promover en los estudiantes la discusión, comprensión y análisis de
las ideas fuerza del informe ¡Basta ya!, así como de las herramientas metodológicas empleadas en
su elaboración. Se busca acercar a los jóvenes universitarios a una reflexión crítica sobre el
conflicto armado colombiano y la reconstrucción de la memoria histórica. Metodologías y
conceptos serán objeto de debate mientras se analizan aspectos como la larga trayectoria del
conflicto y la dinámica de sus actores, las transformaciones sociales e institucionales que han
tenido lugar en medio de la guerra y el papel que la sociedad civil ha desempeñado.
METODOLOGÍA
La cátedra cuenta con catorce sesiones en las que los estudiantes participan de manera presencial.
El trabajo se realizará a partir de cinco secciones de trabajo basadas en los capítulos del Informe
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general y visitas de apoyo por parte del grupo de Pedagogía del CNMH. Se propone desarrollar
las actividades a partir de:
a) Trabajo con apoyo de módulos de trabajo que incluyen: Conceptos clave, ideas fuerza,
material complementario y una guía de preguntas para la reflexión.
b) Discusión con el docente a cargo: Esta sesión cuenta con material audiovisual de apoyo.
(Investigadores del CNMH filmados en la cátedra ¡Basta ya! Realizada en Bogotá durante
el segundo semestre de 2014)
c) Foro: Virtual o presencial de acuerdo al número de estudiantes inscritos y la plataforma
con que cuente la universidad.
d) Muestra creativa: Se propone que la última sesión este a cargo de los estudiantes, en esta
sesión socializaran una propuesta creativa en torno al tema: Memoria del conflicto armado
en el país.
PROGRAMA:
Sesión 1: Introducción al curso. Herramienta: Documental “No Hubo tiempo para la tristeza”.
Sesión 2: Taller memoria, tiempo y espacio. Responsable: Equipo pedagógico del CNMH.
Sesión 3: Trabajo sobre características, dimensiones y modalidades de violencia en el conflicto
armado interno. Herramienta: Módulo uno. Responsable: Docente Universidad Regional.
Sesión 4: Construcción de las bases de datos y las cifras: Discusión con investigador del
Observatorio de Cifras del Conflicto-CNMH. Responsable: Equipo pedagógico del CNMH.
Sesión 5: FORO con académicos locales. Responsable: Docente Universidad Regional.
Sesión 6: Trabajo sobre Orígenes, dinámicas y crecimiento del conflicto armado interno.
Herramienta: Módulo dos. Responsable: Docente Universidad Regional.
Sesión 7: Discusión con investigador CNMH. Responsable: Equipo pedagógico del CNMH.
Sesión 8: FORO con académicos locales: la historia del conflicto en la región. Responsable:
Docente Universidad Regional.
Sesión 9: Trabajo Justicia y guerra. Herramienta: Módulo tres. Responsable: Docente
Universidad Regional.
Sesión 10: Discusión investigador CNMH. Responsable: Equipo pedagógico del CNMH.
Sesión 11: Trabajo sobre los impactos y daños causados por el conflicto armado. Herramienta:
Módulo cuatro.
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Sesión 12: Trabajo sobre memorias: la voz de los sobrevivientes. Herramienta: Módulo cinco.
Sesión 13: FORO con instituciones regionales que realicen trabajo con víctimas. Participación de
víctimas.
Sesión 14: Iniciativas de memoria a cargo de los estudiantes.
Sesión 1: Introducción al curso. Herramienta: Documental “No Hubo tiempo para la tristeza”.
Sesión 2: Taller memoria, tiempo y espacio. Responsable: Equipo pedagógico del CNMH.

Sesión 3: Trabajo sobre características,
dimensiones y modalidades de violencia en
el conflicto armado interno. Herramienta:
Módulo uno.
Sesión 4: Discusión con investigador del
Observatorio de Cifras del ConflictoCNMH
Sesión 5 FORO con académicos locales.

Sesión 6: Trabajo Orígenes, dinámicas y
crecimiento del conflicto armado interno.
Herramienta: Módulo dos
Sesión 7: Discusión con investigador
CNMH
Sesión 8: FORO con académicos locales:
La historia del conflicto en la región.

Sesión 9: Trabajo Justicia y guerra.
Herramienta: Módulo tres.
Sesión 10: Discusión investigador CNMH.

Sesión 11: Trabajo sobre los impactos y
daños causados por el conflicto armado.
Herramienta: Módulo cuatro.
Sesión 12 Trabajo sobre memorias: la voz de
los sobrevivientes. Herramienta: Módulo
cinco.
Sesión 13: FORO con instituciones
regionales que realicen trabajo con víctimas.
Participación de víctimas.

Sesión 14: Iniciativas de memoria a cargo
de los estudiantes.

Acompañamiento desde el CNMH.

_____________________________________________________________________________________
Carrera 6 No 35 – 29 PBX 7965060 | www.centrodememoriahistorica.gov.co | Bogotá, Colombia

GDC-FT-007. Versión: 002

SISTEMA DE EVALUACIÓN
Para las actividades de evaluación se sugieren las siguientes:
• Prueba escrita, parcial de selección múltiple: Para esta actividad se cuenta con un banco
de 20 preguntas para selección múltiple.
•

Foros: En plataforma virtual o de manera presencial según el número de estudiantes.
Actualmente se cuenta con preguntas y respuestas para el desarrollo de dos foros.

•

Propuesta creativa sesión final: Se sugiere la realización de una propuesta creativa por
parte de los estudiantes en torno al tema de memoria.
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