Maestría en Línea en Resolución
de Conflictos, Paz y Desarrollo
Para el programa de doble titulación
con la Pontificia Universidad Javeriana

RCPD

A. Objetivo del Programa

B. Descripción del Programa

Este programa lo presenta la Universidad para
la Paz, en el marco del Convenio de Doble Titulación suscrito con la Pontificia Universidad Javeriana en fecha 10 de junio de 2016.

El programa es la respuesta a la necesidad actual de un programa de Maestría que se adapte
a las necesidades de los estudiantes, los cuales
pueden optar por cursar la Maestría de manera completamente en línea, o pueden optar por
asistir a determinados cursos presenciales que
se impartirán en el Campus de la Universidad
para la Paz en Ciudad Colón, San José, Costa
Rica.

Este programa que se impartirá en idioma español en modalidad en línea, tiene como objetivo
formar líderes con los elementos 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 pacíficamente, 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.
Para esto, nuestra visión apoya las nociones 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 prerequisitos, no solo para el desarrollo sino para la
sobrevivencia del planeta. Es por ello por lo que
este programa aborda estas tres facetas dentro
los cuatro pilares fundamentales de las Naciones
Unidas: Paz, Derechos Humanos, Desarrollo Sustentable – el mismo que conlleva la eliminación
de la pobreza extrema – y Cambio Climático.

El programa comprende 16 Créditos académicos
de la Universidad para la Paz, ya que la UPAZ
homologará el 50% del Plan de Estudios cursado y la tesis aprobada, de los estudiantes de la
Maestría en Derechos Humanos y Cultura de Paz
de la pontificia Universidad Javeriana de Cali,
que además hayan realizado el mes Javeriano
en la UPAZ.
Para aquellos cursantes que no hayan completado el mes javeriano en Costa Rica, podrán tomar
diferentes cursos ofrecidos en la plataforma on
line o en los distintos programas de la UPAZ,
tanto presenciales como a distancia. La opción
de tomar cursos presenciales en el campus, implicaría un ajuste para las fechas de graduación,
que será analizada cada caso en particular.
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Pensum
Nombre del Curso

Profesor(a)

Créditos

Duración

RCPD-6000 Curso
Introductorio UPAZ

Prof. Alonso Muñoz,
Prof. Heather Kertyzia, Prof. Jan Breitling, Prof. Juan Carlos
Sainz-Borgo, Profesora Karen Acosta, Prof.
Juan José Vásquez,
Prof. Mariateresa
Garrido, Prof. Mónica
Paniagua y Prof.
Olivia Sylvester

3

6 semanas

RCPD-6014 Introducción al estudio
del Sistema de ONU

Monica Paniagua
Costa Rica

3

6 semanas

RCPD-6022 Métodos
de Negociación

Sharon López
Costa Rica

3

6 semanas

RCPD-6005 Fundamentos de Ambiente
y Desarrollo

Olivia Sylvester
Canadá

3

6 semanas

RCPD-6008 Operaciones de Mantenimiento de Paz

Juan Carlos
Sainz-Borgo
Venezuela / España

3

6 semanas

RCPD-6033 Seminario: Resolución
de Conflictos

Prof. Juan José
Vásquez
Costa Rica

1

3 semanas
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C. 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 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
cursantes puedan interactuar entre sí con un
mo- derador(a).
No obstante, a lo anterior, la UPAZ dará asistencia a los 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
cursantes todos los cursos de manera completamente virtual, permitiendo además que los y
las estudiantes puedan cursar de manera presencial los cursos que deseen que se impartirán
en el campus de la Universidad para la Paz en
San José de Costa Rica. De esta manera, los
estudiantes pueden optar por cursar la Maestría
en Resolución de Conflictos, Paz y Desarrollo 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.

D. 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
9.5 – 10
9.0 – 9.4
8.5 – 8.9
8.0 – 8.4
7.5 – 7.9
7.0 – 7.4
Por debajo
de 7.0

Letra

Grado

A+ A

Excelente

B+ B

Bueno

C+ C

Satisfactorio

F

No aprueba

De acuerdo al 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, 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.
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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
on line 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 on line 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
on line o presencial del programa.
5 Ensayo o examen. Cada una de las unidades
temáticas, será evaluada según la modalidad a
que corresponda.

Pensum
RCPD-6000
Curso Introductorio UPAZ
3 créditos, 6 semanas
El Curso Introductorio UPAZ provee un preámbulo crítico y conciso al amplio campo de los "Estudios de Paz" para los estudiantes en TODOS los
programas de UPAZ. Inicialmente se abordan los
principales fundamentos conceptuales y teóricos de los orígenes y desarrollo de los estudios
de paz como un área interdisciplinaria dentro de
los campos de las relaciones internacionales y la
economía política. A partir de un análisis crítico
de políticas, estrategias, instituciones, organizaciones y movimientos, el curso examina una
serie de cuestiones, dimensiones, perspectivas y
paradigmas fundamentales para comprender las
causas profundas de los conflictos y la violencia,
y estrategias constructivas para abordarlas y
construir la paz. Con contextos contemporáneos
globales, internacionales, regionales, nacionales y locales. Los conceptos básicos incluyen la
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militarización, el desarme y el control de armamentos; violaciones de derechos humanos
y promoción; las desigualdades de género, la
violencia de género y la incorporación de la
perspectiva de género; La violencia estructural, la seguridad humana, el desarrollo y la
globalización; sostenibilidad del medio ambiente; responsabilidad social corporativa;
el derecho internacional en los conflictos y la
consolidación de la paz; identidades culturales y religiosas; papel de los medios de comunicación en los conflictos y en la consolidación de la paz; estrategias de no violencia; y
educación para la paz. Este curso de introducción será esencial para catalizar la conciencia,
comprensión y motivación de los estudiantes de
UPAZ en diversos programas académicos para
relacionar, fundamentar e interceptar sus áreas
específicas de interés académico y profesional
con ideas teóricas, conceptuales y analíticas
básicas en estudios de paz.

RCPD-6014
Introducción al Estudio del Sistema de ONU
3 créditos, 6 semanas
El Sistema de las Naciones Unidas fue creado
y se ha mantenido vigente por más de 70 años
para perseguir los declarados objetivos de:
"preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra”; “reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad
y el valor de la persona humana, en la igualdad
de derechos de hombres y mujeres y de las naciones grandes y pequeñas”; “crear condiciones
bajo las cuales puedan mantenerse la justicia y
el respeto a las obligaciones emanadas de los
tratados y de otras fuentes del derecho internacional”; “promover el progreso social”; y “elevar el nivel de vida dentro de un concepto más
amplio de la libertad”.

RCPD-6022
Métodos de Negociación
3 crédito, 6 semanas
Siendo el ámbito de la “resolución de los conflictos” bastante extenso, 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 “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,
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.

RCPD-6005
Fundamentos de Ambiente y Desarrollo
3 créditos, 9 semanas
En este curso se familiarizará al estudiante con
temas contemporáneos del manejo sostenible
del medio ambiente. El curso dará inicio abarcando temas centrales de los Objetivos de Desarrollo Sostenible: agricultura sostenible, seguridad alimentaria, y soberanía alimentaria.
Después de un análisis a nivel local hasta el
nivel global de este tema central al desarrollo sostenible, el curso explorará las bases del
desarrollo humano, haciendo énfasis en nuestro sistema de producción contemporáneo y en
los factores que hacen necesaria la búsqueda
de la sostenibilidad. A través del curso los estudiantes examinarán artículos con distintos
puntos de vista, casos de estudios y visitarán
organizaciones nacionales donde se unen la
teoría y la práctica.

RCPD-6008
Operaciones de Mantenimiento de Paz
3 créditos, 6 semanas
La actuación de las organizaciones internacionales, tanto universales como regionales se
está convirtiendo en una práctica diaria de la
agenda internacional, desde los cascos azules
de la ONU, los cascos verdes de la Unión Africana, hasta las misiones de observación electoral de la Unión Europea o la OEA representan
un desafío político, jurídico y humanitario. La
importancia del impacto diferencial para mujeres y hombres es central en el desarrollo de
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estas operaciones. Este curso abordará la historia, evolución y prácticas recien- tes de esta
actuación colectiva de la comunidad internacional así como las numerosas resoluciones de las
Naciones Unidas para hacer estos procesos más
inclusivos y con un combate directo en contra
de las diferentes formas de violencia que se
manifiestan en un contexto de conflicto y postconflicto, las violaciones masivas de derechos humanos que se producen, los diferentes
crímenes que podrían cometerse en este contexto y que las operaciones de promoción de la
paz tratan de contener o subsanar, entre ellos el
de la violencia sexual, la violación de los derechos de niñas y niños y el reclutamiento de los
niños y niñas como soldados. Manteniendo la
Paz, valor fundamental para la raza humana.

ODR o Métodos Alternativos de Resolución de
Controversias Online. Como tal, el curso funge
como un puente entre el resto de cursos que se
imparten durante la Maestría y busca que las y los
estudiantes puedan aplicar sus conocimientos
adquiridos mediante la realización de ejercicios
prácticos de simulación de negociaciones.
Total de Créditos para optar por la MA en Resolución de Conflictos, Paz y Desarrollo para la
Doble Titulación suscrito con la Pontificia Universidad Javeriana: 16 créditos

Costos
UPAZ Matrícula y otros cargos

RCPD-6033
Seminario: Resolución de Conflictos
1 crédito, 3 semanas
Este Seminario ahondará en los métodos alternativos 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

Descripción

Monto en USD

Cargos
Administrativos

$ 2500

16 Créditos (para
estudiantes que
completaron
el mes Javeriano)

$ 2500

Costo Total a pagar:

$5,000

www.upeace.org
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