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Maestría en

Derechos Humanos y
Cultura de Paz
Snies: 101521 - Duración: 3 Sem. - Reg. Cal. Resolución 13620 del 15 de Agosto de 2018 por 7 años

PROYECCIÓN
El magíster en Derechos Humanos y Cultura de Paz podrá:
• Articular las políticas y los programas de organizaciones
internacionales con las necesidades, instituciones y capacidades en
entornos locales, regionales y nacionales, en temas relacionados con derechos
humanos, Derecho Internacional Humanitario y la construcción de cultura y educación
para la paz.
• La maestría busca el desarrollo de competencias para la solución de los problemas que
implican una construcción de paz efectiva y sostenible. Asimismo, el análisis de las
causas del conflicto armado, de las implicaciones de la utilización de la violencia y de las
diversas modalidades para la educación en DD. HH, DIH.

Maestría en

Derechos Humanos y Cultura de Paz

3 Semestres

Plan de Estudios
Semestre I
3
Teorías del Estado
Créditos y Ciudadanía
2
Derechos Humanos
Créditos y DIH
2
Estudios sobre
Créditos Conflictos
2
Educación para la
Créditos Paz y Cultura de Paz
2
Técnicas de
Créditos Negociación

Semestre II

Semestre III

Posconflicto en

2
Contemporáneos
Créditos sobre DDHH

Justicia Transicional

2
Gestión de Proyectos
Créditos

2
Perspectiva
Créditos Comparada

2
en Perspectiva
Créditos Comparada

3
Análisis del Conflicto
Créditos Colombiano
2
Seminario de
Créditos Investigación II

Debates

2
Construcción de
Créditos Paz en Colombia
2
Perdón y
Créditos Reconciliación
Medios de

2
Electiva I
Créditos

2
Comunicación y
Créditos Conflicto

2
Seminario de
Créditos Investigación I

2
Electiva II
Créditos

2
Violencias Urbanas y
Créditos Construcción de Paz

2
Cultura de Paz e
Créditos Interculturalidad

2
Electiva III
Créditos

Seminario de
4
Créditos Investigación III

15 créditos

15 créditos

16 créditos

Metodología: Presencial - Créditos: 46 - Duración: 3 semestres
Horarios: Inmersión una vez al mes, de miércoles a sábado de 8:00 a.m. a 12:00 m. y
de 1:00 p.m. a 5:00 p.m,

experiencia
• La maestría tiene los siguientes convenios con la Universidad para la Paz de Naciones
Unidas, UPEACE:
a. Intercambio académico: El estudiante podrá cursar 6 créditos académicos en el
campus internacional de UPEACE en su sede de Costa Rica. Tendrán un tratamiento financiero
y de admisión preferencial. Estos créditos serán homologados dentro de la Maestría en DD.HH. y
Cultura de Paz de la Universidad Javeriana Cali con los créditos destinados a asignaturas electivas,
y dentro del sistema educativo de UPEACE. Hasta el momento, 117 estudiantes se han beneficiado
de este convenio.
b. Doble titulación: El estudiante deberá cursar 24 créditos académicos en el sistema de
UPEACE en su sede en Costa Rica. Podrá recibir un segundo título de Maestría otorgado por
UPEACE, en cualquiera de los programas ofrecidos por dicha institución, que tengan relación con
las áreas de Derechos Humanos y Cultura de Paz.
• Enfoque concentrado en la construcción para la paz mediante el estudio de la naturaleza de
los conflictos, la articulación de los sistemas internacionales y la actualidad de la investigación en
temas relacionados con Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario.
• Desde un acercamiento elicitivo a la educación
para la paz, este curso proporciona los

métodos y direcciones para la
transformación de los conﬂictos.

PROFESIONALES
Juliana González
Lozano.

Consultora de TRUST
Consultores, del área de
Estándares Internacionales
en Empresa y Derechos
Humanos, así como asesora
jurídica de la Agencia
Nacional de Tierras en la
Subdirección de Asuntos
Étnicos.

“La Maestría en Derechos Humanos y Cultura
de Paz de la Javeriana Cali es la única que une
los derechos humanos al concepto de paz, lo
cual no se pueden desligar. Además, logra
traducir el lenguaje internacional de los
derechos humanos a las realidades de
Colombia, su territorio y sus individuos. Otro
de los valores agregados de la maestría es el
espacio al que hemos denominado Laboratorio
de Paz, que nos ha permitido compartir con
profesores, alumnos de todas partes del país e
invitados especiales como gobernadores
indígenas, académicos de universidades
internacionales, abogados de tribunales de
justicia transicional, así como diferentes
perfiles profesionales encargados de traducir
las teorías de la resolución de conflictos o la
construcción de paz en acciones puntuales
para el beneficio de la población colombiana.
Es un programa académico pensado desde la
concepción de escuela para la paz”.

Aura Myriam
Pachichaná.
Jefe Oficina Asesora
Jurídica de la
Secretaría de
Educación del
Departamento del
Valle del Cauca

“La Maestría en Derechos Humanos y Cultura de Paz
enriqueció los conocimientos previamente adquiridos
en la especialización en derechos humanos. El aporte
a mi vida personal es grande, porque adquirí las
competencias necesarias para trabajar en la
protección de los derechos humanos y apoyar en la
formación de gestores. En lo profesional es muy
satisfactorio poder aportar a la transformación social,
necesaria para el respeto de los derechos humanos,
haciendo la extensión a través de mi trabajo en la
Secretaría de Educación Departamental, mediante la
orientación y asesoría a las dependencias de la
entidad y los 34 municipios no certificados en
educación.
El cursar la maestría es una excelente decisión
porque desde la academia se adquiere un enfoque
práctico, y de defensa de los derechos humanos; abre
el campo de posibilidades laborales y reconocimiento
como asesor legal en pro del cambio de la cultura de
la violencia por la cultura de paz”.
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Este programa se ofrece y se desarrolla en Cali, Valle del Cauca.

Inscripciones abiertas

