Maestría en Interculturalidad, Desarrollo y Paz
Territorial
Conviértete en el agente transformador de tu comunidad que lidera procesos de diálogos
interculturales, desarrollo rural y construcción de paz.
*Con el apoyo de RIMISP - Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural.

Descripción del programa
La Maestría en Interculturalidad, Desarrollo y Paz Territorial es una propuesta de educación superior
única en el país, que busca preparar profesionales que incidan de manera integral en escenarios
complejos donde convergen comunidades étnicas y culturales, sectores empresariales, entidades
estatales, entre otros actores; con el objetivo de fortalecer sus competencias analíticas, teóricoprácticas, técnicas y de investigación que aporten a procesos de diálogo intercultural, desarrollo rural
y construcción de paz con miras a la sostenibilidad social, ambiental y económica de los territorios.
Este programa es el resultado de más de ocho años de experiencia del Instituto de Estudios
Interculturales, IEI, ganador del premio Best Act University, organizado por la Fundación Peace Jam
de Estados Unidos, en el 2016. Se especializa en proyectos de investigación y aplicación de
metodologías y herramientas para la gestión de conflictos interculturales y territoriales.
Cuenta con la participación y el apoyo docente de Rimisp-Centro Latinoamericano para el Desarrollo
Rural, una reconocida institución con 30 años de trayectoria en proyectos de investigación y
acompañamiento para el diseño de políticas públicas y el fortalecimiento de capacidades para el
desarrollo territorial.

Formación Académica
Maestría
Título Otorgado
Magíster en Interculturalidad, Desarrollo y Paz Territorial
Horarios
Inmersión mensual, miércoles a sábado en horario de 8:00 a.m. a 12:00 m y de 1:00 p.m. a
5:00 p.m.

Duración
4 semestres
Metodología
Presencial
Créditos
45
Facultad
Instituto de Estudios Interculturales
Costo de inscripción
$119.000
COP

Costo semestre 2020
$9.436.720*
COP

* Valor del semestre sujeto al incremento anual 2021. Los valores de matrícula no incluyen la Estampilla
ProCultura, el cual es un impuesto municipal que grava cada concepto de los servicios educativos en 1.5%.
Acuerdo Municipal No.155 de Mayo 19 de 2005.

Perfil del aspirante
La Maestría en Interculturalidad, Desarrollo y Paz Territorial está dirigida a:

Líderes de organizaciones sociales y comunitarias.
Funcionarios del sector privado y público.
Miembros de Organizaciones No Gubernamentales.
Investigadores y profesionales que presenten interés y/o estén vinculados a procesos de
desarrollo territorial, gestión de la interculturalidad y resolución pacífica de conflictos.
Profesionales en los campos de las ciencias sociales, humanidades, derecho y ciencias

económicas afines a las líneas propuestas.

* El aspirante debe contar con experiencia vivencial y de conocimiento del territorio en el cual lleva a
cabo sus actividades profesionales, laborales y/o de trabajo comunitario y tener la capacidad de
incidencia sobre el territorio y las distintas dimensiones que lo componen. También debe contar con
el apoyo de una institución, organización o empresa, para quien su trabajo sea importante y que
pueda avalarlo para cursar la maestría.

Perfil del egresado
El magíster en Interculturalidad, Desarrollo y Paz Territorial de la Pontificia Universidad
Javeriana Cali es un profesional interdisciplinario que cuenta con el conocimiento de
sectores e instituciones privadas y comunitarias para actuar como un agente que fomenta e
incide en iniciativas locales y regionales de desarrollo territorial y construcción de paz. Está
en la capacidad de:

Fomentar e incidir en iniciativas locales y regionales de desarrollo territorial y
construcción de paz, con capacidad de construir diálogos entre los diferentes actores
implicados en organizaciones sociales y comunitarias.
Fortalecer, desde el hacer y el saber práctico, procesos de sostenibilidad económica,
social y ambiental que tengan en cuenta los territorios y sus diversos contextos.
Asesorar en la toma de decisiones para la focalización e implementación de planes,
programas y proyectos de carácter social y productivo, con enfoque territorial y de
construcción de paz.

Correo del programa
sandra.londono@javerianacali.edu.co

Ubicación
Calle 18 # 118-250. Instituto de Estudios Interculturales Edificio Administrativo

Teléfono
PBX: 3218200 Ext. 8073 - 9061

Reg. SNIES:
106458

Resolución registro Calificado:
19172 del 21 de septiembre de 2017 por 7 años

Lugar de desarrollo:
Cali, Valle del Cauca, Colombia

Fechas importantes

Cierre de inscripciones
24 / 07 / 2020

Inicio de clases
27 / 07 / 2020

Javeriana Cali en cifras

36%
de los profesores de planta tienen título de doctor.

132
Universidades aliadas en el mundo.

27,3 m2
de campus por estudiante.

1190
profesores.

¿Cómo inscribirte a este programa?
Conozca el paso a paso para inscribirse a la Maestría en Interculturalidad, Desarrollo y Paz Territorial.

Primeros pasos

Paso 1. Debe reunir los siguientes documentos:
? Fotocopia del diploma o acta de grado del título profesional.
? Certificado notas de la carrera (Egresados Javerianos no lo requieren)
? Hoja de vida.
? Cuatro fotos a color, fondo blanco.
? Fotocopia del documento de identidad por ambos lados.
? Calificaciones de posgrados, si las tuviere. (Egresados Javerianos no lo requieren)
? Recibo de los derechos de inscripción. Si lo paga en una oficina Bancolombia debe hacerlo
en la cuenta corriente No. 326-013720-07 a nombre de Universidad Javeriana Cali.

*Este pago también lo puede realizar en línea cuando esté diligenciando el formulario de
inscripción.
Paso 2. Realice la inscripción web aquí
El formulario le permite anexar los documentos del paso 1 y efectuar el pago de los derechos
de inscripción.
*El monto correspondiente a los derechos de inscripción solo es reembolsable cuando el
programa no se ofrece en un periodo determinado.

Requisitos adicionales

Carta de respaldo de la organización a la cual pertenezca el aspirante (como funcionario,
miembro o voluntario), que certifique su vinculación a la organización y el respaldo de la
misma a su aspiración y/o carta de compromiso de la entidad donde labora el estudiante,
(en caso de ser empleado), que avale su disponibilidad para la presencialidad y dedicación
requerida por la Maestría y el compromiso de la organización o institución de apoyar al
aspirante durante el tiempo en que curse la maestría para su permanencia dentro del
programa.

La carta debe argumentar la importancia que tiene la maestría para el fortalecimiento de la
institución que representa, para el territorio y para el desarrollo profesional del aspirante.

Entrevista

Paso 3. Una vez formalice el proceso de inscripción enviando los documentos, le llegará un
correo electrónico con la fecha y hora de la entrevista virtual (Skype, Zoom, entre otras), con el
director del programa.
En la entrevista se evalúa el perfil de cada aspirante, según los siguientes criterios:
conocimientos, habilidades, actitudes y motivaciones.

Resultados de admisión

Paso 4. El resultado de la admisión se enviará al correo electrónico que haya registrado en el
formulario de inscripción.
En caso de ser admitido, se adjuntará el recibo de pago o también puede descargarlo en
www.javerianacali.edu.co, en la opción pago en línea ingresando aquí.

Pago de matrícula

Paso 5. El pago de la matrícula puede realizarlo en línea ingresando aquí o en los bancos Itaú,
Davivienda, Bancolombia y Occidente.
Puede realizarlo con tarjeta débito o crédito en la caja de la Universidad.
La Universidad Javeriana Cali le ofrece diferentes alternativas de apoyo financiero, entre las
cuales están:
Financiación directa con la Universidad Javeriana Cali
Crédito con Icetex
Diversas opciones de pago

Si desea conocer más sobre nuestras opciones de financiación ingresa aquí

Requisitos para estudiantes extranjeros

Copia del Acta de Grado o Diploma de profesional.
Todos los documentos que estén en otro idioma diferente al español deben ser traducidos.
Para los aspirantes extranjeros sin nacionalidad Colombiana anexar copia del pasaporte
con la respectiva.
Visa de Estudiante o Cédula de Extranjería otorgada por el Ministerio de Relaciones
Exteriores con vigencia por el período académico a cursar.

Certificación de afiliación al POS o seguro adquirido en su país de origen.

Importante: Las notas, acta de grado y diploma de profesional deben contar con el apostille
colocado por el Ministerio de Relaciones Exteriores o Entidad encargada de este trámite
(convención de la Haya) en el país de origen; o en su defecto para los países que no
pertenecen al Convenio de la Haya, autenticados o sellados por el Cónsul de Colombia en el
país de origen, y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia.
Nota: Cuando haya reunido todos los documentos en formato PDF o JPG y realice su
inscripción web, el formulario le permitirá anexar los documentos y efectuar el pago de los
derechos de inscripción.

¿Tiene dudas?

Si quiere ampliar la información sobre su proceso de inscripción, comuníquese al 3218200 o
escríbanos al WhatsApp 3132428070.

Reserva de derecho

La Universidad Javeriana Cali se reserva el derecho de aplazar o cancelar el inicio del
programa, cuando no se complete el número mínimo de estudiantes establecido por la
institución.
En caso de no apertura se procederá a la devolución del 100% del valor pagado. El interesado
podrá optar por abonar las sumas a su favor en otro programa ofrecido por la Universidad.

