


Creada en consecución de la Resolución 35/55 de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, la Universidad para la Paz ha estado educando a líderes para la paz 
durante los últimos 42 años. Es la institución educativa más importante del mundo 
en el campo de estudios sobre la paz y con�icto, en cumplimiento de su mandato, a 
saber, "proporcionar a la humanidad una institución internacional de enseñanza 
superior para la paz y con el objetivo de promover entre todos los seres humanos el 
espíritu de comprensión, tolerancia y convivencia pací�ca, estimular la cooperación 
entre los pueblos y ayudar a disminuir los obstáculos y amenazas a la paz y el 
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progreso mundiales, de acuerdo con las nobles 
aspiraciones proclamadas en la Carta de las Naciones 
Unidas". 
La Universidad continúa su búsqueda de la excelencia 
académica a través del estudio sistemático y crítico, la 
comprensión y el análisis de las causas de los 
múltiples problemas que afectan el bienestar humano 
y global. A través de su rico cuerpo de profesores 
residentes y visitantes, la UPAZ capacita a futuras y 
futuros líderes para la paz en la exploración y 
formulación de estrategias y prácticas en contextos 
variados, para abordar tales problemas y contribuir a 
los procesos de consolidación y formación de la paz. 
La experiencia UPAZ es empírica y única, estimulante y 
transformadora y cultiva el pensamiento crítico en sus 
estudiantes.

NUESTRO CAMPUS

El Campus Rodrigo Carazo de la UPAZ, ubicado en 
San José, Costa Rica, fue nombrado en honor a su 
fundador, un expresidente de Costa Rica cuya 
visión y pasión para la formación de futuros 
líderes para la paz se materializó con la creación 
de la Universidad para la Paz en 1980. Se 
compone de 300 hectáreas ubicadas dentro de 
una reserva de bosque secundario, hogar de 
mamíferos como monos y venados, más de 300 
especies de aves y más de 100 especies de 
árboles. Es verdaderamente un ejemplo de la 
biodiversidad de Costa Rica, y puede ser 
disfrutado tanto por miembros de la comunidad 
UPAZ como por visitantes, ya que ofrece senderos 
para caminatas y ciclismo de montaña, tres lagos, 
un mirador, área de juegos para niñas y niños, una 
cancha de fútbol, y un restaurante.



Creada en consecución de la Resolución 35/55 de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, la Universidad para la Paz ha estado educando a líderes para la paz 
durante los últimos 42 años. Es la institución educativa más importante del mundo 
en el campo de estudios sobre la paz y con�icto, en cumplimiento de su mandato, a 
saber, "proporcionar a la humanidad una institución internacional de enseñanza 
superior para la paz y con el objetivo de promover entre todos los seres humanos el 
espíritu de comprensión, tolerancia y convivencia pací�ca, estimular la cooperación 
entre los pueblos y ayudar a disminuir los obstáculos y amenazas a la paz y el 

3

progreso mundiales, de acuerdo con las nobles 
aspiraciones proclamadas en la Carta de las Naciones 
Unidas". 
La Universidad continúa su búsqueda de la excelencia 
académica a través del estudio sistemático y crítico, la 
comprensión y el análisis de las causas de los 
múltiples problemas que afectan el bienestar humano 
y global. A través de su rico cuerpo de profesores 
residentes y visitantes, la UPAZ capacita a futuras y 
futuros líderes para la paz en la exploración y 
formulación de estrategias y prácticas en contextos 
variados, para abordar tales problemas y contribuir a 
los procesos de consolidación y formación de la paz. 
La experiencia UPAZ es empírica y única, estimulante y 
transformadora y cultiva el pensamiento crítico en sus 
estudiantes.

NUESTRO CAMPUS

El Campus Rodrigo Carazo de la UPAZ, ubicado en 
San José, Costa Rica, fue nombrado en honor a su 
fundador, un expresidente de Costa Rica cuya 
visión y pasión para la formación de futuros 
líderes para la paz se materializó con la creación 
de la Universidad para la Paz en 1980. Se 
compone de 300 hectáreas ubicadas dentro de 
una reserva de bosque secundario, hogar de 
mamíferos como monos y venados, más de 300 
especies de aves y más de 100 especies de 
árboles. Es verdaderamente un ejemplo de la 
biodiversidad de Costa Rica, y puede ser 
disfrutado tanto por miembros de la comunidad 
UPAZ como por visitantes, ya que ofrece senderos 
para caminatas y ciclismo de montaña, tres lagos, 
un mirador, área de juegos para niñas y niños, una 
cancha de fútbol, y un restaurante.

Avenida Universidad, El Rodeo, Mora
San José, Costa Rica 

Presidente Rodrigo Carazo Odio (1978-1982) 
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Departamento de 
Medio Ambiente y 
Desarrollo

Departamento de 
Estudios de Paz y 
Con�icto

Departamento 
de Derecho 
Internacional

Departamento de 
Estudios Regionales 
*(Programas en español)

*Ofrecidas en modalidades 
presencial/híbrida/virtual

Maestría en Medio Ambiente, 
Desarrollo y Paz

• Especialización en Seguridad Ambiental 
y Gobernanza
• Especialización en Gestión Sostenible de 

los Recursos Naturales
• Especialización en Cambio Climático
• Especialización en Sistemas Alimenticios 

Sostenibles

Maestría en Ecología y Sociedad

Maestría en Gestión Responsable y 
Desarrollo Económico Sostenible

Maestría en Ciencias Indígenas y Estudios 
de Paz
Maestría en Educación para la Paz
Maestría en Estudios Internacionales de Paz
Maestría en Género y Construcción de Paz
Maestría en Medios de Comunicación y Paz

Maestría en Derecho Internacional de los 
Derechos Humanos
Maestría en Derecho Internacional y 
Diplomacia*
Maestría en Derecho Internacional y 
Resolución de Con�ictos

Maestría en Derecho Internacional de 
los Derechos Humanos*
Maestría en Liderazgo y Gestión de 
Con�ictos*
Maestría en Resolución de Con�ictos, 
Paz y Desarrollo*

PROGRAMAS 
ACADÉMICOS
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Departamento de 
Educación a Distancia

Maestría en Derecho Internacional y Diplomacia
Maestría en Estudios de Desarrollo y Diplomacia
Maestría en Paz Sustentable en el Mundo Contemporáneo
Cursos en línea

Programa Doctoral

La Universidad para la Paz ha sido miembro del Sistema 
Nacional de Acreditación de la Educación Superior (SINAES) 
desde el año 2013. Los títulos académicos otorgados por la 
Universidad para la Paz han sido veri�cados por la 
Asociación Internacional de Universidades/UNESCO 
(IAU/UNESCO) por sus credenciales académicos, como 
obtenidos de una institución educativa que se encuentra 
reconocida o sancionada por una autoridad nacional 
competente. La inclusión de la UPAZ en la lista de 
IAU/UNESCO se puede veri�car a través de la base de datos 
ubicada en su sitio, utilizando el nombre o�cial de la UPAZ en 

inglés – University for Peace. 

"Mi experiencia en la UPAZ me 
ha brindado el conocimiento y 

la confianza adicionales en 
temas de paz y resolución de 
conflictos y me ha preparado 
para la participación militar a 

nivel estratégico, en las 
operaciones de apoyo a la 

paz".

— General Ibim Morrison Lawson, 
Asesor de Defensa de Nigeria en 

Beijing y Egresado de UPAZ  
(Derecho Internacional y Derechos 

Humanos, 2013)

 El Centro Holístico de la UPAZ ofrece un espacio 
para la meditación, yoga y otras actividades 

dirigidas a promover un estilo de vida saludable.

Doctorado en Estudios de Paz y Con�icto
Doctorado en Liderazgo y Desarrollo Sostenible*
*(Ofrecido por el UPEACE China Centre)



Maestría en Educación para la Paz (impartida en inglés) 
La Maestría en Educación para la Paz (PE) busca desarrollar y fortalecer la capacidad de educadoras y 
educadores formales e informales para construir un mundo pací�co en todos los niveles y en todas las 
dimensiones de la vida. A través del trabajo de curso y la investigación independiente o las experiencias de 
prácticas, complementadas con un entorno de aprendizaje único y cooperativo, las y los participantes 
mejorarán su formación en valores, conocimientos y habilidades para vivir y construir culturas de paz.

Maestría en Estudios de Religión, Cultura y Paz (impartida en inglés)
Establecida por el Programa de Becas Dr. ALISSA, la Maestría en Estudios de Religión, Cultura y Paz (RCPS) 
ha sido diseñada para proporcionar los conocimientos y las habilidades necesarias para participar en 
contextos relacionados con los estudios sobre la paz y los con�ictos, que están enmarañados con aspectos 
de las tradiciones religiosas y culturales. Reconociendo el papel fundamental que desempeñan la religión y 
la cultura como motivación o factor de resolución de con�ictos, este programa adopta un enfoque 
interdisciplinario y dinámico para abordar una serie de cuestiones pertenecientes a los dominios de la 
religión y la cultura.

Maestría en Derecho Internacional y Diplomacia (impartida en inglés)
La Maestría en Derecho Internacional y Diplomacia (DSD) es un programa de postgrado que permite a las y 
los participantes especializarse en la interfaz entre el derecho internacional y la diplomacia. No sólo 
ampliará sus conocimientos en el campo del derecho internacional y sus diversas dimensiones 
fundacionales, sino que también les dotará de conocimientos y habilidades para trabajar en el campo de la 
diplomacia y las carreras internacionales relacionadas.

Maestría en Derecho Internacional y Derechos Humanos (impartida en inglés)
La Maestría en Derecho Internacional y Derechos Humanos (ILHR) ofrece a las y los estudiantes una revisión 
en profundidad de los procedimientos y la práctica de los organismos internacionales de derechos 
humanos, tanto a nivel mundial y de la ONU como a nivel regional. Las y los participantes obtendrán una 
comprensión de los diversos órganos judiciales y no judiciales que están en primera línea de las cuestiones 
de interpretación, el desarrollo de las normas internacionales de derechos humanos, y su aplicación.

Maestría en Derecho Internacional y Resolución de Con�ictos (impartida en 
inglés)
La Maestría en Derecho Internacional y Resolución de Con�ictos (ILSD) ofrece a las y los estudiantes una 
comprensión del papel que desempeñan el derecho y las instituciones internacionales en la solución de 
controversias internacionales y transnacionales. Esta especialización examina el papel de las cortes y 
tribunales nacionales e internacionales para contribuir a la solución de controversias.

Maestría en Resolución de Con�ictos, Paz y Desarrollo (impartida en español)
La Maestría en Resolución de Con�ictos, Paz y Desarrollo (RCPD) tiene como objetivo formar líderes con los 
elementos del desarrollo humano integral para el siglo XXI. El núcleo esencial de esta formación permitirá 
comprender que los con�ictos a los que nos enfrentamos deben ser transformados y resueltos de forma 
pací�ca, porque sólo así se pueden sentar las bases de la paz.
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Maestría en Ecología y Sociedad (Impartida en inglés)
Esta Maestría en Ciencias en Ecología y Sociedad (ES) ha sido diseñado en respuesta a la necesidad de contar con ecólogos 
formados a nivel de máster para abordar cuestiones medioambientales de ámbito local a internacional. Las y los participantes 
obtendrán los conocimientos y las habilidades para caracterizar, comprender, restaurar, gestionar y mantener los ecosistemas 
del planeta y determinar las correlaciones entre los hábitats sanos y sostenidos y los servicios que proporcionan para 
bene�ciar a la sociedad y el resto de la biosfera.

Maestría en Medio Ambiente, Desarrollo y Paz (impartida en inglés)
Esta Maestría en Medio Ambiente, Desarrollo y Paz (EDP) ofrece una formación integral en temas de desarrollo sostenible, 
gobernanza medioambiental, gestión de recursos naturales y gestión de con�ictos medioambientales desde una perspectiva 
ecológica y social. Abarca un amplio abanico de materias y temas, como los sistemas alimentarios, la gestión del agua, la 
silvicultura, los recursos costeros, el cambio climático, la ecología urbana y los movimientos sociales.

Maestría en Gestión Responsable y Desarrollo Económico Sostenible (impartida en inglés) 
La Maestría en Gestión Responsable y Desarrollo Económico Sostenible (RMSED) hace hincapié en las perspectivas 
económicas y de gestión de la paz, al tiempo que se centra en los conceptos de sostenibilidad y responsabilidad. Su creación 
se basó en la creencia de que, para contribuir mejor a la promoción de la paz sostenible, es imperativo explorar el papel que 
desempeña la economía en el mundo actual y su impacto en el medio ambiente y el bienestar de las sociedades.

Maestría en Género y Construcción de la Paz (impartida en inglés)
La Maestría en Género y Consolidación de la Paz (GPB) ofrece conocimientos y formación críticos en materia de estudios de 
género, que es un aspecto crucial de todos y cada uno de los esfuerzos de paz. El programa aborda en profundidad los 
aspectos diversos e internacionales del género en su relación con la violencia, las negociaciones de paz, la construcción y el 
mantenimiento de la paz en diferentes lugares del planeta.

Maestría en Ciencias Indígenas y Estudios para la Paz (impartida en inglés)
La con�uencia de la ciencia y el conocimiento occidental e indígena de vanguardia ha abierto las puertas a un nuevo 
paradigma de paz y desarrollo. La Maestría en Ciencias Indígenas y Estudios para la Paz (ISPS) reúne estas dos formas de 
conocimiento para desa�ar un marco fallido con metodologías probadas por el tiempo, que sostienen la vida y crean 
oportunidades de transformación en medio de las catástrofes globales a las que nos enfrentamos en este momento.

Maestría en Estudios Internacionales de Paz (impartida en inglés)
La Maestría en Estudios Internacionales de Paz (IPS) ofrece un análisis interdisciplinario y crítico de las causas y consecuencias 
de una amplia gama de con�ictos y violencia contemporáneos que repercuten en la seguridad mundial, internacional y 
humana. Los temas que se exploran incluyen los con�ictos armados, el extremismo violento, la (des)militarización, las 
injusticias económicas, sociales y de género, los con�ictos de identidad cultural y religiosa, y la competencia por los recursos 
ambientales.

Maestría en Medios de Comunicación y Paz (impartida en inglés)
La Maestría en Medios de Comunicación y Paz (MP) está dirigido a estudiantes con interés en adquirir un conocimiento 
profundo del papel que los medios de comunicación pueden desempeñar, y de hecho desempeñan, en los problemas de paz 
y con�icto de nuestro tiempo. También se bene�ciarán de este curso profesionales con interés en adquirir conocimientos útiles 
y profundos sobre las mejores prácticas de los medios de comunicación para mitigar los con�ictos y promover la paz.

Maestría en Derecho Internacional de los Derechos Humanos (impartida en español)
La Maestría en Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH) tiene como objetivo proporcionar a las y los 
participantes las competencias necesarias para comprender y aplicar los principales aspectos teóricos y prácticos del 
Derecho Internacional Público y de los mecanismos universales, regionales y nacionales de protección de los Derechos 
Humanos, conjuntamente con el estudio de la normativa de la República de Costa Rica.

Maestría en Liderazgo y Gestión de Con�ictos (impartida en español)
La Maestría en Liderazgo y Gestión de Con�ictos tiene como objetivo formar líderes con una proyección de desarrollo 
humano integral y una visión de responsabilidad corporativa y sostenibilidad. Los temas que se exploran en este curso 
incluyen la negociación y el liderazgo, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la responsabilidad social corporativa 
y el crimen organizado y los con�ictos.

Maestría en Estudios de Desarrollo y Diplomacia (impartida en inglés)
La Maestría en Estudios de Desarrollo y Diplomacia es un programa interdisciplinar y holístico que no sólo ampliará los 
conocimientos de las y los estudiantes en el campo de los estudios de desarrollo, la sostenibilidad y la diplomacia, sino 
que también les dotará de las habilidades blandas necesarias para una carrera internacional de éxito en cualquiera de 
estas áreas de especialización.

Maestría Online en Paz Sostenible en el Mundo Contemporáneo (impartida en inglés)
La Maestría en línea en Paz Sostenible en el Mundo Contemporáneo (SPCW) involucra a profesionales, investigadoras e 
investigadores competentes en la resolución de problemas globales urgentes y complejos que preocupan a la 
humanidad. Todos los cursos del programa comparten un compromiso con la ética, los valores humanos fundamentales, 
la sensibilidad de género y el multiculturalismo. El contenido del máster en línea va desde el estudio de los orígenes del 
con�icto a nivel personal, local, interno e internacional hasta la promoción y la práctica de la paz.

Doctorado en Estudios sobre la Paz y los Con�ictos (impartido en inglés)
El Programa de Doctorado en Estudios sobre la Paz y los Con�ictos pretende proporcionar a las y los candidatos una 
comprensión holística e interdisciplinaria de los diversos temas y problemas de los estudios sobre la paz y los con�ictos, 
así como de las estrategias de construcción de la paz. El programa ofrece una amplia gama de concentraciones y 
especializaciones de investigación, incluyendo todas las cubiertas por nuestros programas regulares de maestría.

Doctorado en Liderazgo y Desarrollo Sostenible (impartido en chino)
La brecha entre ricos y pobres, la degradación del medio ambiente, las crisis �nancieras, las fricciones comerciales, las 
nuevas epidemias y las contradicciones entre globalización y localización están afectando a los fundamentos de la 
estabilidad y la cohesión política y económica, y hacen que la comunidad mundial se enfrente cada vez más a los retos de 
la sostenibilidad. Centrándose en estas cuestiones, la Universidad para la Paz ofrece un programa especial de doctorado 
para líderes empresariales, ejecutivos y ejecutivas de empresas y participantes de los ministerios pertinentes.



Maestría en Educación para la Paz (impartida en inglés) 
La Maestría en Educación para la Paz (PE) busca desarrollar y fortalecer la capacidad de educadoras y 
educadores formales e informales para construir un mundo pací�co en todos los niveles y en todas las 
dimensiones de la vida. A través del trabajo de curso y la investigación independiente o las experiencias de 
prácticas, complementadas con un entorno de aprendizaje único y cooperativo, las y los participantes 
mejorarán su formación en valores, conocimientos y habilidades para vivir y construir culturas de paz.

Maestría en Estudios de Religión, Cultura y Paz (impartida en inglés)
Establecida por el Programa de Becas Dr. ALISSA, la Maestría en Estudios de Religión, Cultura y Paz (RCPS) 
ha sido diseñada para proporcionar los conocimientos y las habilidades necesarias para participar en 
contextos relacionados con los estudios sobre la paz y los con�ictos, que están enmarañados con aspectos 
de las tradiciones religiosas y culturales. Reconociendo el papel fundamental que desempeñan la religión y 
la cultura como motivación o factor de resolución de con�ictos, este programa adopta un enfoque 
interdisciplinario y dinámico para abordar una serie de cuestiones pertenecientes a los dominios de la 
religión y la cultura.

Maestría en Derecho Internacional y Diplomacia (impartida en inglés)
La Maestría en Derecho Internacional y Diplomacia (DSD) es un programa de postgrado que permite a las y 
los participantes especializarse en la interfaz entre el derecho internacional y la diplomacia. No sólo 
ampliará sus conocimientos en el campo del derecho internacional y sus diversas dimensiones 
fundacionales, sino que también les dotará de conocimientos y habilidades para trabajar en el campo de la 
diplomacia y las carreras internacionales relacionadas.

Maestría en Derecho Internacional y Derechos Humanos (impartida en inglés)
La Maestría en Derecho Internacional y Derechos Humanos (ILHR) ofrece a las y los estudiantes una revisión 
en profundidad de los procedimientos y la práctica de los organismos internacionales de derechos 
humanos, tanto a nivel mundial y de la ONU como a nivel regional. Las y los participantes obtendrán una 
comprensión de los diversos órganos judiciales y no judiciales que están en primera línea de las cuestiones 
de interpretación, el desarrollo de las normas internacionales de derechos humanos, y su aplicación.

Maestría en Derecho Internacional y Resolución de Con�ictos (impartida en 
inglés)
La Maestría en Derecho Internacional y Resolución de Con�ictos (ILSD) ofrece a las y los estudiantes una 
comprensión del papel que desempeñan el derecho y las instituciones internacionales en la solución de 
controversias internacionales y transnacionales. Esta especialización examina el papel de las cortes y 
tribunales nacionales e internacionales para contribuir a la solución de controversias.

Maestría en Resolución de Con�ictos, Paz y Desarrollo (impartida en español)
La Maestría en Resolución de Con�ictos, Paz y Desarrollo (RCPD) tiene como objetivo formar líderes con los 
elementos del desarrollo humano integral para el siglo XXI. El núcleo esencial de esta formación permitirá 
comprender que los con�ictos a los que nos enfrentamos deben ser transformados y resueltos de forma 
pací�ca, porque sólo así se pueden sentar las bases de la paz.
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Maestría en Ecología y Sociedad (Impartida en inglés)
Esta Maestría en Ciencias en Ecología y Sociedad (ES) ha sido diseñado en respuesta a la necesidad de contar con ecólogos 
formados a nivel de máster para abordar cuestiones medioambientales de ámbito local a internacional. Las y los participantes 
obtendrán los conocimientos y las habilidades para caracterizar, comprender, restaurar, gestionar y mantener los ecosistemas 
del planeta y determinar las correlaciones entre los hábitats sanos y sostenidos y los servicios que proporcionan para 
bene�ciar a la sociedad y el resto de la biosfera.

Maestría en Medio Ambiente, Desarrollo y Paz (impartida en inglés)
Esta Maestría en Medio Ambiente, Desarrollo y Paz (EDP) ofrece una formación integral en temas de desarrollo sostenible, 
gobernanza medioambiental, gestión de recursos naturales y gestión de con�ictos medioambientales desde una perspectiva 
ecológica y social. Abarca un amplio abanico de materias y temas, como los sistemas alimentarios, la gestión del agua, la 
silvicultura, los recursos costeros, el cambio climático, la ecología urbana y los movimientos sociales.

Maestría en Gestión Responsable y Desarrollo Económico Sostenible (impartida en inglés) 
La Maestría en Gestión Responsable y Desarrollo Económico Sostenible (RMSED) hace hincapié en las perspectivas 
económicas y de gestión de la paz, al tiempo que se centra en los conceptos de sostenibilidad y responsabilidad. Su creación 
se basó en la creencia de que, para contribuir mejor a la promoción de la paz sostenible, es imperativo explorar el papel que 
desempeña la economía en el mundo actual y su impacto en el medio ambiente y el bienestar de las sociedades.

Maestría en Género y Construcción de la Paz (impartida en inglés)
La Maestría en Género y Consolidación de la Paz (GPB) ofrece conocimientos y formación críticos en materia de estudios de 
género, que es un aspecto crucial de todos y cada uno de los esfuerzos de paz. El programa aborda en profundidad los 
aspectos diversos e internacionales del género en su relación con la violencia, las negociaciones de paz, la construcción y el 
mantenimiento de la paz en diferentes lugares del planeta.

Maestría en Ciencias Indígenas y Estudios para la Paz (impartida en inglés)
La con�uencia de la ciencia y el conocimiento occidental e indígena de vanguardia ha abierto las puertas a un nuevo 
paradigma de paz y desarrollo. La Maestría en Ciencias Indígenas y Estudios para la Paz (ISPS) reúne estas dos formas de 
conocimiento para desa�ar un marco fallido con metodologías probadas por el tiempo, que sostienen la vida y crean 
oportunidades de transformación en medio de las catástrofes globales a las que nos enfrentamos en este momento.

Maestría en Estudios Internacionales de Paz (impartida en inglés)
La Maestría en Estudios Internacionales de Paz (IPS) ofrece un análisis interdisciplinario y crítico de las causas y consecuencias 
de una amplia gama de con�ictos y violencia contemporáneos que repercuten en la seguridad mundial, internacional y 
humana. Los temas que se exploran incluyen los con�ictos armados, el extremismo violento, la (des)militarización, las 
injusticias económicas, sociales y de género, los con�ictos de identidad cultural y religiosa, y la competencia por los recursos 
ambientales.

Maestría en Medios de Comunicación y Paz (impartida en inglés)
La Maestría en Medios de Comunicación y Paz (MP) está dirigido a estudiantes con interés en adquirir un conocimiento 
profundo del papel que los medios de comunicación pueden desempeñar, y de hecho desempeñan, en los problemas de paz 
y con�icto de nuestro tiempo. También se bene�ciarán de este curso profesionales con interés en adquirir conocimientos útiles 
y profundos sobre las mejores prácticas de los medios de comunicación para mitigar los con�ictos y promover la paz.

Maestría en Derecho Internacional de los Derechos Humanos (impartida en español)
La Maestría en Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH) tiene como objetivo proporcionar a las y los 
participantes las competencias necesarias para comprender y aplicar los principales aspectos teóricos y prácticos del 
Derecho Internacional Público y de los mecanismos universales, regionales y nacionales de protección de los Derechos 
Humanos, conjuntamente con el estudio de la normativa de la República de Costa Rica.

Maestría en Liderazgo y Gestión de Con�ictos (impartida en español)
La Maestría en Liderazgo y Gestión de Con�ictos tiene como objetivo formar líderes con una proyección de desarrollo 
humano integral y una visión de responsabilidad corporativa y sostenibilidad. Los temas que se exploran en este curso 
incluyen la negociación y el liderazgo, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la responsabilidad social corporativa 
y el crimen organizado y los con�ictos.

Maestría en Estudios de Desarrollo y Diplomacia (impartida en inglés)
La Maestría en Estudios de Desarrollo y Diplomacia es un programa interdisciplinar y holístico que no sólo ampliará los 
conocimientos de las y los estudiantes en el campo de los estudios de desarrollo, la sostenibilidad y la diplomacia, sino 
que también les dotará de las habilidades blandas necesarias para una carrera internacional de éxito en cualquiera de 
estas áreas de especialización.

Maestría Online en Paz Sostenible en el Mundo Contemporáneo (impartida en inglés)
La Maestría en línea en Paz Sostenible en el Mundo Contemporáneo (SPCW) involucra a profesionales, investigadoras e 
investigadores competentes en la resolución de problemas globales urgentes y complejos que preocupan a la 
humanidad. Todos los cursos del programa comparten un compromiso con la ética, los valores humanos fundamentales, 
la sensibilidad de género y el multiculturalismo. El contenido del máster en línea va desde el estudio de los orígenes del 
con�icto a nivel personal, local, interno e internacional hasta la promoción y la práctica de la paz.

Doctorado en Estudios sobre la Paz y los Con�ictos (impartido en inglés)
El Programa de Doctorado en Estudios sobre la Paz y los Con�ictos pretende proporcionar a las y los candidatos una 
comprensión holística e interdisciplinaria de los diversos temas y problemas de los estudios sobre la paz y los con�ictos, 
así como de las estrategias de construcción de la paz. El programa ofrece una amplia gama de concentraciones y 
especializaciones de investigación, incluyendo todas las cubiertas por nuestros programas regulares de maestría.

Doctorado en Liderazgo y Desarrollo Sostenible (impartido en chino)
La brecha entre ricos y pobres, la degradación del medio ambiente, las crisis �nancieras, las fricciones comerciales, las 
nuevas epidemias y las contradicciones entre globalización y localización están afectando a los fundamentos de la 
estabilidad y la cohesión política y económica, y hacen que la comunidad mundial se enfrente cada vez más a los retos de 
la sostenibilidad. Centrándose en estas cuestiones, la Universidad para la Paz ofrece un programa especial de doctorado 
para líderes empresariales, ejecutivos y ejecutivas de empresas y participantes de los ministerios pertinentes.



Maestría en Educación para la Paz (impartida en inglés) 
La Maestría en Educación para la Paz (PE) busca desarrollar y fortalecer la capacidad de educadoras y 
educadores formales e informales para construir un mundo pací�co en todos los niveles y en todas las 
dimensiones de la vida. A través del trabajo de curso y la investigación independiente o las experiencias de 
prácticas, complementadas con un entorno de aprendizaje único y cooperativo, las y los participantes 
mejorarán su formación en valores, conocimientos y habilidades para vivir y construir culturas de paz.

Maestría en Estudios de Religión, Cultura y Paz (impartida en inglés)
Establecida por el Programa de Becas Dr. ALISSA, la Maestría en Estudios de Religión, Cultura y Paz (RCPS) 
ha sido diseñada para proporcionar los conocimientos y las habilidades necesarias para participar en 
contextos relacionados con los estudios sobre la paz y los con�ictos, que están enmarañados con aspectos 
de las tradiciones religiosas y culturales. Reconociendo el papel fundamental que desempeñan la religión y 
la cultura como motivación o factor de resolución de con�ictos, este programa adopta un enfoque 
interdisciplinario y dinámico para abordar una serie de cuestiones pertenecientes a los dominios de la 
religión y la cultura.

Maestría en Derecho Internacional y Diplomacia (impartida en inglés)
La Maestría en Derecho Internacional y Diplomacia (DSD) es un programa de postgrado que permite a las y 
los participantes especializarse en la interfaz entre el derecho internacional y la diplomacia. No sólo 
ampliará sus conocimientos en el campo del derecho internacional y sus diversas dimensiones 
fundacionales, sino que también les dotará de conocimientos y habilidades para trabajar en el campo de la 
diplomacia y las carreras internacionales relacionadas.

Maestría en Derecho Internacional y Derechos Humanos (impartida en inglés)
La Maestría en Derecho Internacional y Derechos Humanos (ILHR) ofrece a las y los estudiantes una revisión 
en profundidad de los procedimientos y la práctica de los organismos internacionales de derechos 
humanos, tanto a nivel mundial y de la ONU como a nivel regional. Las y los participantes obtendrán una 
comprensión de los diversos órganos judiciales y no judiciales que están en primera línea de las cuestiones 
de interpretación, el desarrollo de las normas internacionales de derechos humanos, y su aplicación.

Maestría en Derecho Internacional y Resolución de Con�ictos (impartida en 
inglés)
La Maestría en Derecho Internacional y Resolución de Con�ictos (ILSD) ofrece a las y los estudiantes una 
comprensión del papel que desempeñan el derecho y las instituciones internacionales en la solución de 
controversias internacionales y transnacionales. Esta especialización examina el papel de las cortes y 
tribunales nacionales e internacionales para contribuir a la solución de controversias.

Maestría en Resolución de Con�ictos, Paz y Desarrollo (impartida en español)
La Maestría en Resolución de Con�ictos, Paz y Desarrollo (RCPD) tiene como objetivo formar líderes con los 
elementos del desarrollo humano integral para el siglo XXI. El núcleo esencial de esta formación permitirá 
comprender que los con�ictos a los que nos enfrentamos deben ser transformados y resueltos de forma 
pací�ca, porque sólo así se pueden sentar las bases de la paz.

Maestría en Ecología y Sociedad (Impartida en inglés)
Esta Maestría en Ciencias en Ecología y Sociedad (ES) ha sido diseñado en respuesta a la necesidad de contar con ecólogos 
formados a nivel de máster para abordar cuestiones medioambientales de ámbito local a internacional. Las y los participantes 
obtendrán los conocimientos y las habilidades para caracterizar, comprender, restaurar, gestionar y mantener los ecosistemas 
del planeta y determinar las correlaciones entre los hábitats sanos y sostenidos y los servicios que proporcionan para 
bene�ciar a la sociedad y el resto de la biosfera.

Maestría en Medio Ambiente, Desarrollo y Paz (impartida en inglés)
Esta Maestría en Medio Ambiente, Desarrollo y Paz (EDP) ofrece una formación integral en temas de desarrollo sostenible, 
gobernanza medioambiental, gestión de recursos naturales y gestión de con�ictos medioambientales desde una perspectiva 
ecológica y social. Abarca un amplio abanico de materias y temas, como los sistemas alimentarios, la gestión del agua, la 
silvicultura, los recursos costeros, el cambio climático, la ecología urbana y los movimientos sociales.

Maestría en Gestión Responsable y Desarrollo Económico Sostenible (impartida en inglés) 
La Maestría en Gestión Responsable y Desarrollo Económico Sostenible (RMSED) hace hincapié en las perspectivas 
económicas y de gestión de la paz, al tiempo que se centra en los conceptos de sostenibilidad y responsabilidad. Su creación 
se basó en la creencia de que, para contribuir mejor a la promoción de la paz sostenible, es imperativo explorar el papel que 
desempeña la economía en el mundo actual y su impacto en el medio ambiente y el bienestar de las sociedades.

Maestría en Género y Construcción de la Paz (impartida en inglés)
La Maestría en Género y Consolidación de la Paz (GPB) ofrece conocimientos y formación críticos en materia de estudios de 
género, que es un aspecto crucial de todos y cada uno de los esfuerzos de paz. El programa aborda en profundidad los 
aspectos diversos e internacionales del género en su relación con la violencia, las negociaciones de paz, la construcción y el 
mantenimiento de la paz en diferentes lugares del planeta.

Maestría en Ciencias Indígenas y Estudios para la Paz (impartida en inglés)
La con�uencia de la ciencia y el conocimiento occidental e indígena de vanguardia ha abierto las puertas a un nuevo 
paradigma de paz y desarrollo. La Maestría en Ciencias Indígenas y Estudios para la Paz (ISPS) reúne estas dos formas de 
conocimiento para desa�ar un marco fallido con metodologías probadas por el tiempo, que sostienen la vida y crean 
oportunidades de transformación en medio de las catástrofes globales a las que nos enfrentamos en este momento.

Maestría en Estudios Internacionales de Paz (impartida en inglés)
La Maestría en Estudios Internacionales de Paz (IPS) ofrece un análisis interdisciplinario y crítico de las causas y consecuencias 
de una amplia gama de con�ictos y violencia contemporáneos que repercuten en la seguridad mundial, internacional y 
humana. Los temas que se exploran incluyen los con�ictos armados, el extremismo violento, la (des)militarización, las 
injusticias económicas, sociales y de género, los con�ictos de identidad cultural y religiosa, y la competencia por los recursos 
ambientales.

Maestría en Medios de Comunicación y Paz (impartida en inglés)
La Maestría en Medios de Comunicación y Paz (MP) está dirigido a estudiantes con interés en adquirir un conocimiento 
profundo del papel que los medios de comunicación pueden desempeñar, y de hecho desempeñan, en los problemas de paz 
y con�icto de nuestro tiempo. También se bene�ciarán de este curso profesionales con interés en adquirir conocimientos útiles 
y profundos sobre las mejores prácticas de los medios de comunicación para mitigar los con�ictos y promover la paz.

Maestría en Derecho Internacional de los Derechos Humanos (impartida en español)
La Maestría en Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH) tiene como objetivo proporcionar a las y los 
participantes las competencias necesarias para comprender y aplicar los principales aspectos teóricos y prácticos del 
Derecho Internacional Público y de los mecanismos universales, regionales y nacionales de protección de los Derechos 
Humanos, conjuntamente con el estudio de la normativa de la República de Costa Rica.

Maestría en Liderazgo y Gestión de Con�ictos (impartida en español)
La Maestría en Liderazgo y Gestión de Con�ictos tiene como objetivo formar líderes con una proyección de desarrollo 
humano integral y una visión de responsabilidad corporativa y sostenibilidad. Los temas que se exploran en este curso 
incluyen la negociación y el liderazgo, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la responsabilidad social corporativa 
y el crimen organizado y los con�ictos.

Maestría en Estudios de Desarrollo y Diplomacia (impartida en inglés)
La Maestría en Estudios de Desarrollo y Diplomacia es un programa interdisciplinar y holístico que no sólo ampliará los 
conocimientos de las y los estudiantes en el campo de los estudios de desarrollo, la sostenibilidad y la diplomacia, sino 
que también les dotará de las habilidades blandas necesarias para una carrera internacional de éxito en cualquiera de 
estas áreas de especialización.

Maestría Online en Paz Sostenible en el Mundo Contemporáneo (impartida en inglés)
La Maestría en línea en Paz Sostenible en el Mundo Contemporáneo (SPCW) involucra a profesionales, investigadoras e 
investigadores competentes en la resolución de problemas globales urgentes y complejos que preocupan a la 
humanidad. Todos los cursos del programa comparten un compromiso con la ética, los valores humanos fundamentales, 
la sensibilidad de género y el multiculturalismo. El contenido del máster en línea va desde el estudio de los orígenes del 
con�icto a nivel personal, local, interno e internacional hasta la promoción y la práctica de la paz.

Doctorado en Estudios sobre la Paz y los Con�ictos (impartido en inglés)
El Programa de Doctorado en Estudios sobre la Paz y los Con�ictos pretende proporcionar a las y los candidatos una 
comprensión holística e interdisciplinaria de los diversos temas y problemas de los estudios sobre la paz y los con�ictos, 
así como de las estrategias de construcción de la paz. El programa ofrece una amplia gama de concentraciones y 
especializaciones de investigación, incluyendo todas las cubiertas por nuestros programas regulares de maestría.

Doctorado en Liderazgo y Desarrollo Sostenible (impartido en chino)
La brecha entre ricos y pobres, la degradación del medio ambiente, las crisis �nancieras, las fricciones comerciales, las 
nuevas epidemias y las contradicciones entre globalización y localización están afectando a los fundamentos de la 
estabilidad y la cohesión política y económica, y hacen que la comunidad mundial se enfrente cada vez más a los retos de 
la sostenibilidad. Centrándose en estas cuestiones, la Universidad para la Paz ofrece un programa especial de doctorado 
para líderes empresariales, ejecutivos y ejecutivas de empresas y participantes de los ministerios pertinentes.
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Con el apoyo de la Fundación Nipón, la Universidad para la Paz (UPAZ) y la Universidad Ateneo de 
Manila (AdMU) han creado un programa de becas dirigido a estudiantes en Asia llamado 
“Constructores(as) de Paz Asiáticos(as)” (APS por sus siglas en inglés). El objetivo del programa es 
formar jóvenes profesionales de Asia para que se conviertan en líderes en la construcción de la 
paz, capaz de asumir posiciones de liderazgo en organizaciones de todo el mundo. En particular, 
el programa sirve para fortalecer la representación de profesionales de Asia con experiencia en 
temas especí�cos de la región. El programa ofrece capacitación intensiva y especializada en inglés 
para facilitar la participación de profesionales con niveles más bajos de este idioma en el campus 
de la UPAZ en Costa Rica, así como el diseño e implementación de un proyecto de campo 
intensivo una vez concluídos los estudios de maestría en Costa Rica.. Las y los estudiantes 
obtienen dos grados de maestría, uno de la UPAZ y el segundo de AdMU.

PROGRAMA DE BECAS “CONSTRUCTORES (AS) DE PAZ ASIÁTICOS (AS)” 

PROGRAMA DESTACADO

1 ONG

7 EN PROCESO 
DE SELECCIÓN

5 ONU/ INSTITUCIÓN 
DE INVESTIGACIÓN

4ONU/ORGANISMOS
INTERNACIONALES

2OTROS
(SECTOR PRIVADO)

6ÁREAS RELACIONADAS AL 

SECTOR PRIVADO 

3GOBIERNO

*Datos para egresadas y 
egresados de APS Alumni

"Creo que APS fue un hito 
para mí, me brindó grandes 

oportunidades de exposición 
y aprendizaje. El programa 

académico me ayudó a 
combinar la teoría con la 

práctica. Me ayudó a 
aumentar mi conocimiento y 

obtener una perspectiva más 
amplia".

— Deepak Kumar Bhattarai, Nepal 
Estudios Internacionales para la Paz 

(2013)

APS
Egresadas y egresados de APS: ¿En qué trabajan?

La Iniciativa de Innovación para la Paz (PII por su nombre en inglés) imagina un mundo en el que los sistemas en los que vivimos 
y trabajamos se basan en una cultura de paz. Lanzada por la Comisión para la Paz, esta nueva y audaz iniciativa está construyendo 
un ecosistema para la construcción de la paz sostenible, reuniendo a todos los sectores de la sociedad y aprovechando sus 

LA INICIATIVA DE INNOVACIÓN PARA LA PAZ EN LA UNIVERSIDAD PARA LA PAZ

fortalezas y conocimientos relativos para innovar para el cambio y para el logro de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la 
ONU, tal como se establece en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. La Universidad para la Paz (UPAZ) es el principal socio y hogar 
intelectual de la PII, cuyo plan de estudios y enfoques teóricos sobre la construcción de la paz y la educación para la paz serán adoptados 
por la PII en sus actividades y programas.

25%

22%

21%

14%
10%

4%
4%



EDAD PROMEDIO

46

PROGRAMAS ACADÉMICOS CONJUNTOS

CUERPO 
ESTUDIANTIL  

2021 - 2022
Campus Rodrigo Carazo

147

American University, EE.UU.: Maestría en Asuntos Internacionales (American) +
Maestría en Recursos Naturales y Desarrollo Sostenible (UPAZ)*

Ateneo de Manila University, Filipinas: Maestría en Desarrollo Transdisciplinario 
y Social (Ateneo de Manila) + Maestría de su elección (UPAZ)*

Brandeis University, EE.UU.: Maestría en Coexistencia y Con�icto (Brandeis) +
Maestría en Derecho Internacional de los Derechos Humanos (UPAZ)*

Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, Costa Rica: Maestría en 
Derecho Internacional de los Derechos Humanos (UPAZ)

FELADE- Fundación para el Estudio del Lavado de Activos y Delitos: Maestría
en Prevención del Lavado de Activos y Delincuencia Financiera (UPAZ)

Hankuk University of Foreign Studies, República de Corea: Maestría de cada
institución en los campos de derecho, comunicaciones (medios) y desarrollo 
sostenible, según el interés de cada estudiante*

Instituto Interregional de las Naciones Unidas para Investigaciones sobre la 
Delincuencia y la Justicia (UNICRI), Italia: Maestría en Derecho (LL.M.) en
Crimen Transnacional y Justicia (UPAZ)*

Instituto de las Naciones Unidas para Formación Profesional e Investigaciones 
(UNITAR), Ginebra: Maestría en Derecho Internacional y Diplomacia (UPAZ - UNITAR)* 
y Maestría en Estudios de Desarrollo y Diplomacia (UPAZ - UNITAR)*

Pace University, EE.UU.: Maestría en Derecho Ambiental Internacional (Pace) + 
Maestría en Derecho Internacional y Derechos Humanos (UPAZ); Maestría conjunta en 
Ecología y Sociedad (UPAZ)*

Policía Nacional de Uganda, Uganda: Maestría en Paz, Gobernanza y Seguridad 
(UPAZ)*

Ponti�cia Universidad Javeriana, Colombia: Maestría en Derechos Humanos y
Cultura de Paz (Javeriana) + Maestría de su elección (UPAZ)

The Hague University of Applied Sciences, Países Bajos: MBA en Gestión Responsable 
para un Mundo Sostenible (THUAS)

UNESCO-IHE Delft Institute for Water Education y Oregon State University,
Países Bajos  y EE.UU.: Maestría en Agua, Cooperación y Paz (Oregon) + Maestría 
en Medio Ambiente, Desarrollo y Paz con énfasis en Seguridad Ambiental (UPAZ)*

Universidad Alfonso X El Sabio, España: Maestría en Cooperación Internacional 
en Derechos Humanos (Alfonso X) + Maestría de su elección (UPAZ)

Universidad del Rosario, Colombia: Maestría en Derecho International (URosario)
+ Maestría en Resolución de Con�ictos, Paz y Desarrollo (UPAZ)

Worldwide Indigenous Science Network, United States: Maestría en Ciencias 
Indígenas y Estudios para la Paz (UPAZ)*

*Programa impartido en inglés

9939 1

41 69 24 3
25 y 

menos
26-35 36-45

2
46-55 +55



Servicios 
Sociales y 

Comunales Educación

Cooperación 
Internacional &   

Relaciones 
Internacionales

Comunicación y 
Medios

Operaciones

Consultorías
Emprendimiento

Investigación

Gestión de 
Proyectos & 
Programas

Tecnologías de 
la Información

Administración

Servicios 
Militares y de 

Protección

Diseño y 
Arte

Desarrollo 
Empresarial

Derecho

3800

Las y los egresados de la UPAZ trabajan en una variedad de organizaciones 
e instituciones en todo el mundo, incluyendo: agencias de las Naciones 

Unidas, la Corte Penal Internacional, la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, Global Brigades, Inc., Intel Corporation, Deutsche Bank, Wildlife 

Conservation Society, Instituciones Gubernamentales, la Organización 
Mundial Contra la Tortura, Coralive, ASRC Federal, PricewaterhouseCoopers, 

Trees for the Future. Para saber más o contactar a nuestras y nuestros 
egresados, visite nuestra página de LinkedIn en: https://bit.ly/2qmx5cF

“Desde la creación de la Universidad a petición del Gobierno de 
Costa Rica, los principios que han prevalecido en esta Universidad, 

en este país, y en los que se basaron mis estudios, son los de 
respeto, armonía, comprensión, tolerancia y cooperación. Esta 

universidad es excepcional y única".

— Mercedes Peñas Domingo, España, ex Primera Dama de Costa Rica
(2014-2018), ex miembro del Consejo de la UPAZ y Egresada de UPAZ

EGRESADOS (AS) DE LA UPAZ: 
¿En qué trabajan?

65%35%

EGRESADOS (AS)



¿PORQUÉ ESTUDIAR EN LA UPAZ?

PROFESORADO: Profesionales expertas y expertos en sus campos 
de especialización de todas partes del mundo—19 Profesores 
Residentes  y 50+ Visitantes de todas partes del mundo

Conozca y construya la red con PERSONALIDADES DE ALTO 
PERFIL en los campos de paz y con�icto, medio ambiente y 
desarrollo, derecho internacional y diplomacia

Comunidad DIVERSA, 
MULTINACIONAL Y MULTICULTURAL 

Aprendizaje EXPERIENCIAL

Nuestro Campus: 300 hectáreas de 
BOSQUE TROPICAL PROTEGIDO

COSTA RICA: país de paz defensor de los derechos humanos, sin 
ejército desde 1948, 90% de fuentes de energía renovables, 
turismo sostenible, y elegido como el país más feliz del mundo!

7 OPORTUNIDADES DE PASANTÍAS en agencias de la ONU, 
organizaciones internacionales de renombre y otras o�cinas de 
UPAZ en todo el mundo
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"En UPAZ, aprendí que la paz no solo se estudia, sino que se 
construye diariamente a través del reconocimiento y el respeto por 
todas las personas que nos rodean.. La paz, en este sentido, nace y 
se cultiva desde adentro y se fortalece a través de la empatía y la 

comprensión de nuestras diferencias y las de otras personas, y 
aceptando que en estas diferencias radica nuestro valor como una 

sola sociedad".

— Juan José Vásquez, Costa Rica 
Maestría en Resolución de Con�ictos, Paz y Desarrollo (2017)

BECAS

• Residente o ciudadano (a) de un país signatario de la 
carta de la UPAZ

• Estudiantes que hayan recibido un título universitario 
o de posgrado de una universidad asociada

• Veteranos (as) del Cuerpo de Paz

• SOLO para Maestría en Resolución de Con�ictos, Paz 
y Desarrollo (español): residentes o nacionales de 
países donde el español sea el idioma o�cial

• Profesores de una universidad asociada

• Ciudadanos (as) o Residentes de Costa Rica (país an�trión)

• Empleados (as) y voluntarios (as) actuales y de tiempo 
completo de la ONU

• Miembros de las misiones diplomáticas o�ciales ante la ONU

• Refugiado (a) o asilado (a) documentado (a)

• Graduados (as) de la UPAZ

• Hijos (as) de egresados (as) de UPAZ

*a discreción

AUTOMÁTICA AUTOMÁTICA

La Biblioteca de la Universidad para la Paz ofrece acceso a una colección especializada 
y a bases de datos en línea (revistas indexadas completas y libros electrónicos) en los 

temas de especialización cubiertos por nuestros programas académicos.

POR EXCELENCIA 
ACADÉMICA



En el año 2021, la Universidad para la Paz fue nombrada un Centro para el ODS 12: Consumo y Producción 
Responsables, por el Impacto Académico de las Naciones Unidas. La UPAZ ofrece una maestría en Gestión Responsable 
y Desarrollo Económico Sostenible (RMSED), que hace hincapié en las perspectivas económicas y de gestión de la paz, 
al tiempo que se centra en los conceptos de sostenibilidad y responsabilidad. La Universidad alberga el Centro de la 
Carta de la Tierra para la Educación para el Desarrollo Sostenible, con el objetivo de ofrecer una variedad de programas 
educativos en línea y presenciales que destacan la importancia de incorporar los valores y principios de la 
sostenibilidad en la toma de decisiones y la educación. A lo largo de los años, la UPAZ ha promovido una amplia 
investigación y estudio sobre el derecho al desarrollo, con el �n de formar a las partes interesadas en la importancia 
normativa, teórica y práctica y en los mecanismos para hacer operativo el derecho al desarrollo en la aplicación de los 
ODS. Actualmente, la UPAZ es miembro activo de la Red Costarricense de Instituciones Sostenibles, ha puesto en 
marcha un sistema para reducir su huella hídrica, ha adoptado la prohibición del plástico de un solo uso en su campus 
y un innovador protocolo de gestión de residuos y alberga la O�cina Verde de la UPAZ – dirigida por estudiantes y 
centrada en los residuos alimentarios, la energía renovable y la economía circular – la cual forma parte de la Iniciativa 
SDSN-Jóvenes.

LA UNIVERSIDAD PARA LA PAZ Y LOS ODS

PARTNERSHIP PROGRAMS
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En la Universidad para la Paz, nuestro objetivo es lograr un cambio mediante la expansión del cuerpo de conocimiento sobre temas 
relacionados con los campos de la paz y el con�icto, mediante el desarrollo de nuestra capacidad de investigación. Nuestros objetivos 
incluyen:

• Crear vínculos entre las y los estudiantes, expertas y expertos en políticas, funcionarias y funcionarios de la función pública y 
defensoras y defensores de la comunidad.

• Promover condiciones y ofrecer soluciones a los mayores problemas que plagan nuestro planeta y que constituyen las 
mayores amenazas para la paz y la seguridad. 

• Aumentar la disponibilidad de investigación con énfasis en la educación.

La investigación relevante e innovadora de nuestro profesorado determina cómo entendemos, analizamos y abordamos los 
problemas que afectan a todas las comunidades en todo el mundo, especialmente aquellos relacionados con las áreas cubiertas por 
nuestros programas académicos, a saber, el derecho internacional, los derechos humanos, la resolución de con�ictos, educación para 
la paz, género, medio ambiente y desarrollo, medios de comunicación y con�ictos, gestión responsable y desarrollo sostenible. A 
través de Ideas para la Paz, una serie de trabajos académicos internos, miembros de nuestro profesorado y colaboradoras y 
colaboradores externos, se centran en temas relevantes de la agenda internacional, planteando soluciones innovadoras basadas en su 
experiencia personal y profesional en el campo de la paz y el estudio de los con�ictos.

PUBLICACIONES
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El Centro de la Carta de la Tierra para la Educación para el Desarrollo Sostenible (ESD) en 
la Universidad para la Paz
El Centro de la Carta de la Tierra para la Educación para el Desarrollo Sostenible, ubicado en el campus de la UPAZ, fue 
creado para forjar nuevos caminos en la educación para el desarrollo sostenible, la educación para la ciudadanía 
global, y los paradigmas emergentes del liderazgo. El Centro ofrece una variedad de oportunidades de desarrollo de 
capacidades (programas ejecutivos, programas de certi�cación en línea y talleres) que ponen especial énfasis en la 
importancia de los valores y principios de la sostenibilidad en los procesos de aprendizaje y la toma de decisiones. El 
Centro coordina una Cátedra UNESCO de Educación para el Desarrollo Sostenible con la Carta de la Tierra, con el 
objetivo de implementar programas educativos y actividades de investigación en el campo de la educación para el desarrollo sostenible, 
especí�camente en la intersección de sostenibilidad, ética y educación. El propósito �nal de estos esfuerzos es construir la capacidad de las y los 
educadores para incorporar el "conocimiento, valores y habilidades necesarias para una forma de vida sostenible” en escuelas, colegios y educación 
superior, así como en la educación no formal.

Centro de Educación Ejecutiva de la UPAZ

El Centro para la Educación Ejecutiva se lanzó en 2006 para impartir talleres, seminarios y cursos de 
formación que complementen las ofertas regulares de la UPAZ. Esto se lleva a cabo a través de dos 
canales principales: cursos de desarrollo profesional únicos y programas personalizados para grupos 
universitarios. El programa estrella del Centro es un Diploma en Innovación Social, que consiste en 5 
cursos en línea tomados durante un período de 18 meses. Los cursos se centran en el emprendimiento social y la innovación, proporcionando a los 
participantes las habilidades necesarias para transformar un sueño en una aventura social en vivo. Pueden elegir aprender sobre mercadeo en 
redes sociales, medir resultados e impacto o las habilidades para la negociación en la vida profesional y personal, o pueden centrarse en la 
educación o el Design Thinking. Juntas, las enseñanzas proporcionan la plataforma necesaria para convertir a los participantes en actrices y actores 
en el mundo global.

Centro de Derechos Humanos de la UPAZ

“La Carta de la Tierra nos pidió que abandonáramos un período de autodestrucción e hiciéramos un 
nuevo comienzo, pero aún no hemos desarrollado una conciencia universal necesaria para lograr esto".

Carta Encíclica del Papa Francisco ‘Laudato Si', Párrafo 207, 18 de junio de 2015

CENTROS AFILIADOS DE LA UPAZ

El Centro de Derechos Humanos fue creado dentro de los contornos de la misión declarada de la 
Universidad, como se detalla en su Carta. En particular, la misión del Centro es promover la comprensión, 
el respeto y el disfrute de los derechos humanos. El Centro lleva a cabo esta misión a través de                     
actividades especializadas de educación en derechos humanos, capacitación, creación de capacidades y sensibilización. El Centro tiene un 
enfoque basado en la práctica hacia el respeto, la protección y el cumplimiento de los derechos humanos y promueve la integración de la teoría y 
la práctica. El Centro también adopta un enfoque multidisciplinario de los derechos humanos y otorga igual importancia a todos los derechos 
humanos. El Centro complementa el mandato central de la Universidad, que es proporcionar una educación superior para la paz a través de 
programas de postgrado y doctorado, al dirigirse principalmente a profesionales que trabajan en organizaciones intergubernamentales, 
organizaciones no gubernamentales, gobiernos y academia, a través de una gama de cursos cortos en línea, presenciales y de campo.
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Sede Central UPAZ       
San José,  Costa Rica

Nueva York, 
Estados Unidos

EUROPA                        
Bonn, Alemania
Ginebra, Suiza
La Haya, Holanda
Belgrado, Serbia
Turín, Italia

La sede de la Universidad para la Paz se encuentra en San José, Costa Rica. La UPAZ trabaja con sus o�cinas regionales 
y sus representantes para concretar alianzas e implementar proyectos alrededor del mundo para enaltecer su 
mandato. La Universidad trabaja de manera permanente para ampliar su mandato a otras regiones y países.

Calle U.Paz, El Rodeo, Mora
138-6100, San José , Costa Rica
+506 2205-9000
+506 2249-1929

DIRECCIÓN 
APDO

TEL
FAX

Tegucigalpa, 
Honduras

UniversityforPeace

UPEACE

universityforpeace

University for Peace (UPEACE)

UPEACE01

Manila, 
Las Filipinas

www.upeace.org

Beijing, 
China

ÁFRICA
Mogadiscio, Somalia
Addis Ababa, Etiopía

Campuses activos con estudiantes en línea y presenciales.

El Centro de Derechos Humanos fue creado dentro de los contornos de la misión declarada de la 
Universidad, como se detalla en su Carta. En particular, la misión del Centro es promover la comprensión, 
el respeto y el disfrute de los derechos humanos. El Centro lleva a cabo esta misión a través de                     

Santander,
Colombia

O�cinas Regionales


