
CONVOCATORIA:  CURSO VIR TUAL SOBRE PROCESS TRACING

Con el fin de apoyar la generación de evidencia rigurosa en materia de 
violencia y seguridad ciudadana, la Red CONOSE viene desarrollando 
esfuerzos para impulsar procesos de formación orientados a fortalecer 
las capacidades investigativas en la región.  

Es en este marco que la red tiene el agrado de extenderle la invitación 
a participar del programa formativo “Process Tracing: herramientas 
para el análisis de la violencia y la seguridad ciudadana en la región”. 

El curso tiene como objetivo brindar insumos metodológicos para 
establecer mecanismos causales en estudios de caso. 

Por tanto, se insta a participar a personas investigadoras, personas 
estudiantes o personas implementadoras de políticas con interés 
en adquirir o fortalecer sus conocimientos sobre herramientas 
metodológicas.

Process Tracing: 
herramientas para el análisis de la violencia y la 

seguridad ciudadana en la región
C U R S O

http://www.redconose.org
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Sobre el curso

Objetivos
Los objetivos específicos del programa formativo son:

• Construir hipótesis y hacer inferencias causales basadas en la teoría.
• Seleccionar casos útiles para su investigación basados en reglas 

rigurosas.
• Convertir observaciones empíricas simples en evidencia.
• Utilizar el seguimiento de procesos como parte de un diseño de 

investigación relacionado con temas de violencia y seguridad.
• Aplicar habilidades metodológicas para realizar  un breve 

estudio de caso a partir de Process Tracing.

Especificaciones del curso
Compartimos algunos aspectos generales del seminario que pueden 

ser de interés para las personas de su institución que deseen participar 
en este espacio:

• Es de acceso gratuito. 
• Se desarrollará de manera virtual con clases sincrónicas a 

través de la plataforma Zoom. 
• Tiene una duración de cinco semanas entre el 01 de noviembre 

y el 01 de diciembre de 2021.

• Las clases serán lunes y miércoles en horario de 4:00p.m. a 
6:00 p.m. (hora Centroamérica).

• Se entregará certificado de aprobación. 

• Cupo limitado. 

Persona docente
Ana Milena Coral Díaz es abogada especialista en Derechos 

Humanos y DIH  de la Universidad Externado de Colombia, Magíster 
en Antropología Social y Doctora  Ph.D en Derecho de la Universidad 
del Rosario. Su trabajo académico se enfoca en el área de la Justicia 
Transicional, el Derecho Penal Internacional  y los estudios feministas 
y de género. Ha sido consultora en varios proyectos relacionados 
con violencia basada en género con organizaciones como Global 
Communities, ONU Mujeres, UNODC y OACNUDH. Fue Visiting Scholar 
Fellow del TJI, Universidad del Ulster.

En 2017 fue galardonada con el Premio Nacional Alejandro Angel 
Escobar por su tesis doctoral, la cual realizaba un análisis comparativo 
entre varios tribunales internacionales sobre el reconocimiento de los 
daños producidos por los conflictos armados en la vida de las mujeres. 

https://drive.google.com/file/d/1t62GNDmTSk1uBvMX0TUAMMbt5uE4pYP5/view?usp=sharing
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Programa

Semanas Contenidos
Semana 1 • Investigación social. Mecanismos cualitativos y cuantitativos.

• ¿Qué es el Process Tracing (PT)? Inducción y contexto.
• Aplicación al estudio de caso/Qué es el estudio de caso.
• Campos de aplicación
• Las tres vertientes del PT. (Parte 1)

Semana 2 • Mecanismos causales como piezas diagnósticas.
• Las tres vertientes del Process Tracing PT. (Parte 2)

Semana 3 • Principios básicos para la operatividad.
• Inferencia Causal.
• Test de los mecanismos causales.

Semana 4 • Práctica. Evaluando la evidencia. Caso presentado en clase para comprensión de mecanismos 
explicados. Se hará la explicación sobre como desarrollar un proyecto propio.

• Examen de conocimientos.

Semana 5 • Selección y presentación de casos por parte de estudiantes. Retroalimentación y calificación . En 
grupos de máximo 3 estudiantes
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El seminario se desarrollará en modalidad virtual, consta de 10 
sesiones sincrónicas que realizan mediante la plataforma zoom. 
Además cada participante tendrá acceso a la plataforma NEO donde 

se encuentra el material bibliográfico, para esto, antes de la fecha de 
inicio del seminario se le enviará  a cada participante la invitación para 
suscripción a la plataforma.

Evaluación

a. 20% apreciativa sobre 
participación

Se tendrá como regla que la participación a clase y las asistencias tienen una nota apreciativa en 
el curso. Para ello se hará seguimiento de los estudiantes que se encuentren participando en clase 
activamente en las reuniones del grupo general con dudas, comentarios o ejemplos respecto de los 
temas de clase. En este curso la asistencia a clases sincrónicas virtuales es obligatoria, con más de 
tres ausencias se pierde el curso.

b. 30% Examen de 
conocimientos  (Semana 4)

Estará basado en los contenidos abordados entre las semanas 1-4. 

c. 50% Proyecto Final 
(Semana 5)

El proyecto final consiste en construir unas inferencias causales para un caso sobre violencia y 
seguridad, a partir del testeo de teorías, desde allí se presentarán los resultados (formular hipótesis 
y mecanismos de testeo). Se entrega trabajo escrito y se presenta ante la clase. Se darán las 
instrucciones en la primera clase y se formarán los grupos de trabajo.

https://youtu.be/qkD9buKBc6w
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Requisitos y criterios de selección

Debido a que el curso tiene un cupo limitado de personas 
participantes, se aplicarán los siguientes criterios de selección: 

• Paridad de género. 

• Representación de los diferentes países que cubre la red. 

• Presentar una carta de apoyo emitida por la institución donde 
labore, donde se exprese el respaldo de parte de la misma hacia 
la persona que desea participar del curso, con el fin de garantizar 

el compromiso de las personas participantes por concluir el curso 
satisfactoriamente. 

• En caso de no laborar para ninguna institución, la persona 
postulante deberá presentar una carta firmada garantizando la 
disponibilidad de tiempo y compromiso de participación en el 
curso. 

•  Cumplir con todo lo solicitado en el formulario de inscripción a 
más tardar el 26 de octubre del 2021 a las 23h (hora CA).

Inscripción

Se estará notificando sobre los resultados de la selección el jueves 28 de octubre. Cualquier consulta sobre la presente convocatoria la 
puede dirigir al correo electrónico  redconocimientoseguridad@gmail.com

https://forms.gle/YnbVrphhseJn6PX36
mailto:redconocimientoseguridad%40gmail.com?subject=
https://www.youtube.com/channel/UCmnCP008Fzu4qsiuCMK1gdQ
https://www.facebook.com/redconose
https://www.instagram.com/red.conose/?hl=es-la
https://twitter.com/RedConose

