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Objetivo del Programa 
 
La maestría en Liderazgo y Gerencia de Conflictos que presenta la Universidad para la Paz 
en idioma español – en modalidad en línea e híbrida – tiene como objetivo formar líderes con 
una proyección de un desarrollo humano integral para el siglo XXI. El núcleo esencial de esa 
formación permitirá entender que los conflictos que enfrentamos deben de ser transformados 
y resueltos por medios pacíficos, por medidas de instrumentos de no violencia, por el uso de 
las palabras como mecanismo para la transformación y gerencia de estos, pues solo así 
pueden sentarse las bases para la paz. La conjunción de estos elementos permite acceder al 
desarrollo en todas sus facetas: un desarrollo humano, sustentable y sostenible. La creación 
de un capital de paz posibilitará recibir los dividendos de la paz, en los más diversos ámbitos, 
permitiendo efectivizar una paz positiva. 
 
Nuestra visión apoya las nociones y principios de las Naciones Unidas de que tanto la paz, el 
desarrollo humano y la transformación y resolución de conflictos deben de contener 
transversalmente elementos referidos a la equidad de género y al principio de la no 
discriminación, fuere esta racial, social, de conciencia, de culto, o de otro tipo. Estos 
enunciados se consideran prerrequisitos, no solo para el desarrollo sustentable sino para la 
sobrevivencia del planeta. Es por ello por lo que este programa aborda estas facetas dentro 
los cuatro pilares fundamentales de las Naciones Unidas: Paz y seguridad, Derechos Humanos, 
Desarrollo Sustentable – el mismo que conlleva la eliminación de la pobreza extrema – y 
Cambio Climático. 
 
Descripción del Programa 
 
El programa está diseñado a través de la maximización de las diferentes modalidades 
pedagógicas, como un esfuerzo importante que vincula a los participantes en la consecución 
de los objetivos esperados. El programa es la respuesta a la necesidad actual de un programa 
de Maestría que aborde las necesidades de los y las estudiantes, quienes pueden optar por 
cursar la Maestría de manera completamente en línea, o pueden optar por la modalidad 
híbrida, la cual les permitirá asistir a determinados cursos presenciales que se impartirán en 
el Campus de la Universidad para la Paz en Costa Rica y en el campus de la Universidad 
Alfonso X El Sabio en Madrid, España, como parte del convenio entre la UPAZ y el Instituto 
Berg de esa universidad. El costo de estos créditos presenciales no está contemplado en el 
costo básico de la matricula, favor ver: https://www.berg-institute.org/programas/.  
 
El programa comprende 41 créditos académicos de la Universidad para la Paz, 33 créditos 
que abarcan los diversos cursos y 8 créditos correspondientes al trabajo de graduación.  
 
La opción de tomar cursos presenciales en el campus implicaría un ajuste para las fechas de 
graduación, que será analizada para cada caso en particular. 
 
 
 

https://www.berg-institute.org/programas/


 
Pensum  
 

Curso Profesor(a) Créditos Duración 

Curso Introductorio UPAZ 

Karen Acosta  
Monica Paniagua 
Olivia Sylvester 
Juan José Vásquez 
Adriana Salcedo 

3 6 semanas 

Métodos de Negociación Sharon López 
Francisco Rojas Aravena 3 6 semanas 

Fundamentos de Ambiente y 
Desarrollo 

Olivia Sylvester 
Alonso Muñoz 
Jan Breitling 

3 6 semanas 

Introducción al estudio del Sistema de 
la ONU Monica Paniagua 3 6 semanas 

Agenda 2030: Objetivos de Desarrollo 
Sostenible Juan Carlos Sainz-Borgo 1 3 semanas 

Seminario: Resolución de Conflictos y 
Mediación 

Juan José Vásquez 
Francisco Rojas Aravena 1 3 semanas 

Operaciones de Mantenimiento de Paz Juan Carlos Sainz-Borgo 2 3 semanas 
Fundamentos de Estudios de Paz y 
Conflicto 

Adriana Salcedo 
Manuela Mesa 3 6 semanas 

Fundamentos de Derecho 
Internacional de los Derechos 
Humanos 

Úrsula Straka 
Mariateresa Garrido 3 6 semanas 

Desarrollo en el contexto actual Patricia Casanova 2 3 semanas 
Negociación y Liderazgo  Mohit Mukherjee 3 6 semanas 
Responsabilidad Social Corporativa Nika Salvetti 3 6 semanas 

Crimen Organizado y Conflictividad Mauricio Vieira 
Francisco Rojas Aravena 3 6 semanas 

 
Plataforma en línea de la Universidad para la Paz y otros beneficios 
 
La Universidad para la Paz cuenta con una plataforma virtual en la cual se encuentran todos 
los cursos ofrecidos por la Universidad. En la misma, los y las estudiantes pueden encontrar 
sus planes de estudio, lecturas, evaluaciones, foros de discusión y demás actividades 
destinadas para el curso en particular.  
 
En este caso, se creará en la plataforma el curso a impartir: cada curso contendrá el nombre, 
correo electrónico y CV del profesor, el plan de estudio, evaluaciones y las lecturas a estudiar. 
Asimismo, se realizarán webinars (seminarios en formato web) y foros de trabajo para que 
los y las cursantes puedan interactuar entre sí con una moderadora, quien realizará preguntas 
y responderá dudas sobre el tema previamente estudiado en la clase presencial.  
 
La UPAZ dará asistencia a los y las estudiantes en la parte técnica y académica a través de 
un correo institucional. 
 
Como parte del programa de Maestría en Línea, la Universidad para la Paz ofrecerá a los y las 
estudiantes todos los cursos de manera completamente virtual, permitiendo además que 
puedan cursar, de manera presencial, los cursos que deseen que se impartirán en el campus 



 
central de la Universidad para la Paz, en Costa Rica, o en el campus principal de la Universidad 
Alfonso X El Sabio en Madrid, España. De esta manera, los y las estudiantes pueden optar por 
cursar la Maestría en Liderazgo y Gestión de Conflictos de manera completamente virtual, o 
bien asistir presencialmente a los respectivos cursos mandatorios establecidos en el Plan de 
Estudios en la Universidad para la Paz en Costa Rica.  
 
Evaluación 
 
La evaluación de cada uno de los créditos será independiente para cada uno de los módulos 
respectivos, tomando siempre en cuenta la modalidad pedagógica que desarrolle cada una de 
las unidades.  
 
Como una forma general, se tomarán en cuenta los siguientes lineamientos: 
 

1. Participación:     20%  
2. Control de lectura:     20%  
3. Trabajos de grupo:    20%   
4. Evaluación:     40% 

 
La Universidad para la Paz utiliza un sistema de evaluación de 1 a 10, con las siguientes 
comparaciones con otros sistemas. 
 

Calificación Letra Grado 
9.5 – 10 
9.0 – 9.4 A+ A Excelente 

8.5 – 8.9 
8.0 – 8.4 B+ B Bueno 

7.5 – 7.9 
7.0 – 7.4 C+ C Satisfactorio 

Por debajo de 7.0 F No aprueba 

 
De acuerdo con el lineamiento anterior, el porcentaje mínimo para aprobar cada módulo es 
del 70%. No obstante, estos criterios serán desarrollados según cada una de las modalidades 
y profesores/as, dentro del esquema general establecido por la Universidad y la coordinación 
académica del curso.  
 

1. Asistencia. Estos son dos criterios fundamentales y a los que se les dará un peso muy 
importante en el desarrollo del programa. Un 25% de inasistencias injustificadas a las 
sesiones presenciales dará como resultado la perdida de la asignatura o del curso, 
según la forma como se produzcan estas inasistencias. Las inasistencias justificadas, 
deberán ser presentadas ante la administración del programa. 

2. La participación en las clases es un elemento de gran importancia, según las 
modalidades de los cursos, sean estos a través de la modalidad en línea o a través de 
las clases presenciales, por ello será un elemento de permanente seguimiento por 
parte de la coordinación del curso. 

3. Control de lectura. Dada la modalidad intensiva del presente postgrado, cada uno 
de los módulos, bien sea en la modalidad en línea o presencial, incluirá una pequeña 



 
evaluación en la plataforma virtual, para medir los progresos y la comprensión de las 
diversas unidades conceptuales. 

4. Trabajo de grupo. La modalidad de evaluación de trabajo de grupo es una 
herramienta de evaluación muy importante y que será incorporada de manera acorde 
con las dos modalidades: en línea o presencial del programa.  

5. Ensayo o examen. Cada una de las unidades temáticas, será evaluada según la 
modalidad a que corresponda.  

 
Desglose de Cursos 
 
Curso Introductorio Universidad para la Paz 
3 créditos 
 
Esta unidad introductoria del programa abarca las bases fundamentales desde la perspectiva 
teórica e histórica de los Derechos Humanos. Como unidad inicial del programa, presentará 
una visión amplia sobre los diversos temas que se abordarán de manera más profunda y 
estructurada a lo largo del programa. Entre los temas más destacados podemos mencionar 
el análisis de conflicto, la prevención y la introducción al estudio de los conflictos 
internacionales.  
 
Métodos de Negociación 
3 créditos 
 
Este curso tiene como fin que los y las participantes puedan explorar, desarrollar y aplicar los 
conocimientos sobre una de las formas tradicionalmente más reconocidas en el abordaje a 
los conflictos, que no conlleven a la imposición, sino a la satisfacción de intereses: “la 
negociación”.  De esta forma, al finalizar el curso los y las participantes estarán en capacidad 
de aplicar técnicas de negociación para gestionar los conflictos tanto a nivel personal como 
profesional, en diferentes niveles, lo cual, además, les permitirá desempeñar el ejercicio de 
conciliación y/o mediación con mayor facilidad y desenvolvimiento práctico, al tener mayor 
comprensión del abordaje al conflicto y de las formas de comunicación asertiva para 
transformar los conflictos. 
 
Fundamentos de Ambiente y Desarrollo 
3 créditos 
 
En este curso, los y las estudiantes se familiarizarán con temas contemporáneos del manejo 
sostenible del medio ambiente. El curso abarca temas centrales de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, justicia ambiental y conservación de la biodiversidad. A través del curso, los y las 
estudiantes examinarán artículos con distintos puntos de vista, casos de estudios. 
 
Introducción al estudio del Sistema de la ONU 
3 créditos 
 
El propósito de este curso es presentar a los y las participantes las condiciones históricas, 
políticas, culturales y sociales en general que llevaron a la definición de los objetivos de la 
creación de la ONU tal como están plasmados en su Carta fundacional. Se estudiará la manera 
en que, durante los últimos setenta años, han cambiado tanto dichas condiciones como la 
ONU (que a veces ha funcionado como motivador o catalizador de esos cambios y otras veces 



 
como reactor frente a los mismos). A partir del objetivo mayor y fundamental del logro y 
mantenimiento de la paz en el mundo, para cada una de las áreas principales de acción o de 
influencia de la ONU, se revisarán las ideas vigentes en la sociedad (a veces contrapuestas) 
y se analizará el papel asumido por la Organización. Se estudiará la manera en que la ONU 
maneja los intereses e ideologías de sus 193 estados miembros para definir objetivos 
comunes en cada área y cómo asigna los recursos para lograrlos. Se analizará en especial la 
manera en que la ONU está organizada, cómo interactúan sus diferentes organismos y se 
presentarán puntos de vista acerca de su efectividad y eficiencia. 
 
Operaciones de Mantenimiento de Paz 
2 créditos 
 
Este curso pretende proporcionar a los y las estudiantes un conocimiento lo más amplio 
posible del esfuerzo que la comunidad internacional realiza para mantener la paz y seguridad 
en el mundo, así como las herramientas que se utilizan a través de las Fuerzas Armadas de 
los Países contribuyentes y todo ello en el marco de las Naciones Unidas. 
 
Agenda 2030: Objetivos de Desarrollo Sostenible 
1 crédito 
 
Este curso tiene como objetivo principal otorgarles a los y las participantes las herramientas 
académicas necesarias para comprender la Agenda 2030 como plan global para erradicar la 
pobreza y crear un mundo más justo.  
 
Seminario: Resolución de Conflictos 
1 crédito 
 
Este Seminario ahondará en los métodos alternativos/adecuados de resolución conflictos 
desde una perspectiva práctica y aplicada al entorno actual, enfocándose específicamente en 
el uso de las nuevas tecnologías y específicamente en los Métodos Alternativos de Resolución 
de Controversias Online. Como tal, el curso funge como un puente entre el resto de los cursos 
que se imparten durante la Maestría y busca que los y las estudiantes puedan aplicar sus 
conocimientos adquiridos mediante la realización de ejercicios prácticos de simulación de 
negociaciones en un entorno virtual, adaptándose así a las necesidades de un mundo 
cambiante. 
 
Fundamentos de Estudios de Paz y Conflicto 
3 créditos 
 
Este curso tiene como objetivo, facilitar la comprensión sobre los diversos enfoques y teorías 
en los estudios de paz y conflictos desde una perspectiva histórica y en el actual contexto de 
la globalización, así como conocer y manejar los principales conceptos referidos a la paz y los 
conflictos, como los debates más relevantes sobre la relación entre paz, seguridad, desarrollo 
y derechos humanos. También se presentará presentar un análisis integral de la conflictividad 
(definición, elementos, proceso) tanto en el plano internacional como en su dimensión local y 
comunitaria.  
 
 
 



 
Fundamentos de Derecho Internacional de los Derechos Humanos 
3 créditos 
 
El derecho internacional de los derechos humanos es una rama del derecho internacional 
público. Si bien podemos rastrear sus orígenes siglos atrás, a nivel internacional se desarrolló 
principalmente en el siglo XX. Más allá de las normas, ¿qué son o pretenden ser realmente 
los derechos humanos? ¿Qué protegen y cómo se protegen? ¿Por qué un sistema universal y 
unos sistemas regionales de protección de derechos humanos? ¿Qué sucede cuando se violan 
tales derechos? ¿Es posible reparar esa violación? ¿Es viable solucionar tal violación y, en ese 
caso, a través de qué mecanismos? El curso analizará éstas y otras preguntas, desde 
perspectivas teóricas y prácticas. 
 
Desarrollo en el contexto actual 
2 créditos 
 
El objetivo de este curso es ofrecer una visión global sobre las implicaciones del desarrollo 
desde una perspectiva práctica para entender las relaciones entre los principales indicadores 
económicos y sociales, así como las metas de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. 
Se analizará el papel del sector privado y público en el desarrollo de las naciones. 
 
Negociación y Liderazgo 
3 créditos 
 
Este curso proveerá una oportunidad a los y las participantes de dar un paso atrás de su día 
a día en el trabajo para así poder reflexionar sobre interrogantes importantes relacionadas a 
sus metas, valores, fortalezas, creencias limitantes, y como ellos ven el impacto de su trabajo. 
Usando conceptos innovadores en el campo del Liderazgo y la Innovación Social, el taller les 
dará a los y las participantes el espacio, la estructura, y el soporte para ayudar más 
claramente a definir tanto sus prioridades personales como profesionales en un mediano plazo. 
Emergerán con una claridad alrededor de su propósito y sus fortalezas y como pueden guiar 
más efectiva y auténticamente. Durante este taller, los y las participantes experimentarán 
conexiones, co-creaciones, colaboraciones y un entendimiento profundo. 
 
Responsabilidad Social Corporativa 
3 créditos 
 
Es curso se estudiarán las soluciones integradas a los impactos sobre los derechos humanos 
derivados de las actividades empresariales de la región requieren un enfoque en los tres 
pilares de los Principios Rectores de la ONU, tales como: Deber del Estado de proteger los 
derechos humanos, la responsabilidad corporativa de respetar los derechos humanos y el 
acceso a compensación para las víctimas de violaciones de derechos humanos. La segunda 
parte de dicho marco está estrechamente vinculada con el concepto de responsabilidad social 
corporativa. Mientras que cada vez más empresas están integrando la responsabilidad social 
en sus actividades, el enfoque específico sobre los derechos humanos no siempre es 
coincidente.  
 
 
 
 



 
Crimen Organizado y Conflictividad 
3 créditos 
 
El crimen organizado y su variable más relevante en el continente americano, el narcotráfico, 
se ha vuelto una de las variables fundamentales que delimitan la seguridad hemisférica, la 
seguridad subregional y la seguridad nacional de la mayoría de los países. De igual manera, 
este tema adquirió relevancia en la posguerra fría desde la última década del siglo XX, cuando 
se desvaneció “la amenaza comunista” y emergió la globalización como paradigma dominante. 
El narcotráfico como paradigma que define parte importante de las relaciones entre los países, 
principalmente con Estados Unidos, se vuelve decisivo desde que en Colombia la cocaína se 
volvió un producto de consumo en los mercados criminales, y se abrieron puentes y redes 
para su producción, traslado y distribución. En ese aspecto, para los países andinos, 
Centroamérica, el Caribe y México, el combate al crimen organizado se volvió parte esencial 
de sus relaciones diplomáticas, tanto entre sí, como con Estados Unidos. 
 
Cronograma de Clases 
 

Curso Profesor(a) Créditos Duración 

Fecha de Clases 
Sincrónicas   

6:00-8:00pm (Hora 
Colombia) 

Curso Introductorio UPAZ 

Karen Acosta  
Monica Paniagua 
Olivia Sylvester 
Juan José Vásquez 
Adriana Salcedo 

3 6 
semanas 

4/02/2021 
11/02/2021 
18/02/2021 
25/02/2021 
4/03/2021 
11/03/2021 

Métodos de Negociación 
Sharon López 
Francisco Rojas 
Aravena 

3 6 
semanas 

18/03/2021 
25/03/2021 
1/04/2021 
8/04/2021 
15/04/2021 
22/04/2021 

Fundamentos de Ambiente y 
Desarrollo 

Olivia Sylvester 
Alonso Muñoz 
Jan Breitling 
 

3 6 
semanas 

29/04/2021 
6/05/2021 
13/05/2021 
20/05/2021 
27/05/2021 
3/06/2021 

Introducción al estudio del 
Sistema de la ONU Monica Paniagua 3 6 

semanas 

10/06/2021 
17/06/2021 
24/06/2021 
1/07/2021 
8/07/2021 
15/07/2021 

Operaciones de Mantenimiento 
de Paz 

Juan Carlos Sainz-
Borgo 2 3 

semanas 

22/07/2021 
29/07/2021 
5/08/2021 

RCPD-6033 Seminario: 
Resolución de Conflictos Juan José Vásquez 1 3 

semanas 

12/08/2021 
19/08/2021 
26/08/2021 

Agenda 2030: Objetivos de 
Desarrollo Sostenible 

Juan Carlos Sainz-
Borgo 1 3 

semanas 

2/09/2021 
9/09/2021 
16/09/2021 

Fundamentos de Estudios de 
Paz y Conflicto 

Adriana Salcedo 
Manuela Mesa 3 6 

semanas 
23/09/2021 
30/09/2021 



 
7/10/2021 
14/10/2021 
21/10/2021 
28/10/2021 

Fundamentos de Derecho 
Internacional de los Derechos 
Humanos 
 

Úrsula Straka 
Mariateresa Garrido 3 6 semana 

4/11/2021 
11/11/2021 
18/11/2021 
25/11/2021 
2/12/2021 
9/12/2021 

Desarrollo en el contexto 
actual Patricia Casanova 2 3 

semanas 

13/01/2022 
20/01/2022 
27/01/2022 

Negociación y Liderazgo Mohit Mukherjee 3 6 
semanas 

3/02/2022 
10/02/2022 
17/02/2022 
24/02/2022 
3/03/2022 
10/03/2022 

Responsabilidad Social 
Corporativa Nika Salvetti 3 

6 
semanas 

 

17/03/2022 
24/03/2022 
31/03/2022 
7/04/2022 
14/04/2022 
21/04/2022 

Crimen Organizado y 
Conflictividad Mauricio Vieira 3 

6 
semanas 

 

28/04/2022 
5/05/2022 
12/05/2022 
19/05/2022 
26/05/2022 
2/06/2022 

 
Más información 
 
Para más información sobre el proceso de admisión, favor comunicarse a los siguientes 
correos: 
 
admisiones@upeace.org 
kacosta@upeace.org 
 
 
FECHA LÍMITE PARA APLICAR:   30 de enero de 2021 
 
FECHA DE INICIO DE LECCIONES: 4 de febrero de 2021 

mailto:admisiones@upeace.org
mailto:kacosta@upeace.org

