Maestría en Resolución de
Conflictos, Paz y Desarrollo

¿ES PARA TI?
¿Estás interesado/a en obtener herramientas para el abordaje de los conflictos:
la negociación?
¿Deseas determinar tus fortalezas y áreas por mejorar en la comunicación, así
como, identificar y ejercitar técnicas de negociación para gestionar los
conflictos tanto a nivel personal como profesional?
¿Quieres profundizar sobre 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?
¿Quieres pasar un año estudiando en un entorno académicamente desafiante
en una universidad global con estudiantes y profesores de todo el mundo?

¿QUÉ APRENDERÁS?
La Maestría en Resolución de Conflictos, Paz y Desarrollo te permitirá:
• Interiorizar el hecho que los conflictos que enfrentamos deben de ser
transformados y resueltos pacíficamente, pues solo así pueden sentarse las
bases para la paz
• Abordar diferentes facetas dentro los cuatro pilares fundamentales de las
Naciones Unidas: Paz, Derechos Humanos y Desarrollo Sustentable – el
mismo que conlleva la eliminación de la pobreza extrema – y Cambio
Climático
• Comprender cómo aplicar técnicas de negociación para gestionar los
conflictos, tanto a nivel personal como profesional

Maestría en Resolución de Conflictos, Paz y Desarrollo
Como estudiante de este programa, completarás los siguientes cursos, culminando con el proyecto de
graduación. Para más información sobre nuestra oferta académica, consulta nuestro calendario académico:
https://bit.ly/2WLHg9U

Curso Introductorio Universidad para la Paz
Fundamentos de Derecho Internacional de los Derechos Humanos

Métodos de Investigación

Fundamentos de Ambiente y Desarrollo

Métodos de Negociación

Fundamentos de Estudios de Paz y Conflicto

Seminario: Resolución de Conflictos Parte I y II:

Seminario: Conceptos de Seguridad y Desarme en el entorno internacional

Introducción al estudio del Sistema de ONU

Género, Conflicto y Paz

Operaciones de Mantenimiento de Paz

Tesis/Proyecto Final/Pasantía
Durante los últimos meses de este programa de maestría, cada estudiante producirá una tesis basada en la
investigación o un proyecto de investigación final. También tendrá la opción de elegir una pasantía en una
organización relevante para completar los requisitos del programa.

¿DÓNDE VAS A ESTUDIAR?
El Departamento de Estudios Regionales (DER) de la Universidad para la Paz ofrece programas de maestría
en idioma español, actualmente ejecutados en varios países de América Latina. Además de contar con un
cuerpo de Profesores Residentes, la UPAZ reúne ha consolidado una amplia red de Profesores Visitantes,
integrada por expertos en los campos de estudio ofrecidos por la Universidad y personalidades en el
ámbito internacional cuya experiencia de campo viene a enriquecer la experiencia de aula de nuestros
estudiantes.
La Universidad para la Paz – establecida por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1980 – ha
estado educando a líderes para la paz durante las últimas cuatro décadas. Es la institución educativa líder
en el mundo en el campo de la paz y la resolución del conflictos en su cumplimiento del mandato que le ha
dado la Asamblea General, a saber, "proporcionar a la humanidad una institución internacional de educación
superior por la paz y con el objetivo de promover entre todos los seres humanos el espíritu de entendimiento,
tolerancia y convivencia pacífica, estimular la cooperación entre los pueblos y ayudar a disminuir los obstáculos
y amenazas a la paz y el progreso mundiales, de acuerdo con los y las aspiraciones proclamadas en la Carta de
las Naciones Unidas".

¿CÓMO APLICAR?
Visita www.upeace.org y encuentra el programa de tu elección visitando la sección de Programmes. Te
recomendamos leer las secciones de “¿ES PARA TI?” para cada programa, ya que están diseñadas para
ayudarte a encontrar el programa que mejor se adapte a tu perfil profesional.
Haz clic en Requisitos en la barra de menú superior dentro del programa de tu elección para obtener
información sobre la documentación que deberás tener a mano al rellenar tu solicitud de admisión.
Lee las instrucciones y haz clic en Aplicar Ahora para comenzar el proceso de admisiones.
Por favor toma nota de tu código de solicitud antes de comenzar a llenar el formulario. La aplicación en
línea guardará automáticamente tu progreso a medida que avances a través de las pantallas, pero
necesitarás este código para volver a una solicitud incompleta.
En cualquier momento durante el Proceso de Admisión, conéctate con el Equipo de Admisión para obtener
ayuda al correo admisiones@upeace.org. Las notificaciones por parte de la UPAZ llegarán por correo
electrónico, ¡así que revisa tu bandeja de entrada!
Una vez que tu solicitud haya sido enviada, el Equipo de Admisión la revisará y te informará del estado de la
misma.
Una vez que hayas sido aceptado en la UPAZ, asegúrate de revisar tu Paquete de Admisión y completa la
documentación necesaria.
Una vez que tu primer pago ha sido recibido, la UPAZ se pondrá en contacto contigo con respecto a tu
solicitud de visa y opciones de vivienda.
¡PREPÁRATE PARA UN AÑO TRANSFORMADOR EN UPAZ!

MATRÍCULA
$2,500

$17,000

CUOTAS
ADMINISTRATIVAS

MATRÍCULA

$19,500
USD

* Los programas de Maestría de UPAZ están diseñados para completarse en un año

BECAS

•Ciudadano o nacional de un país signatario de la
Carta de la UPAZ
• Estudiantes que han recibido un título de
pregrado o posgrado de una universidad
asociada
• Veteranos del Cuerpo de Paz
• Ciudadanos o nacionales de países donde el
español es la lengua oficial

• Profesores de una universidad asociada
• Ciudadanos y residentes costarricenses (país
anfitrión)
• Empleados y voluntarios actuales de tiempo
completo de las Naciones Unidas
• Miembros de las misiones diplomáticas
oficiales ante la ONU
• Refugiado o asilado documentado
• Egresados de la UPAZ

CON BASE EN
EL MÉRITO

Discrecional *
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