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Haz parte de este programa único en Colombia y sé un
investigador experto en comprender la necesidad de la
diversidad en la construcción de la memoria y la paz, a partir
del estudio de conflictos.

Un lugar con

que transforma el país

Título otorgado:

Duración estimada
del programa

4

semestres

Magíster en Conflicto, Memoria y Paz

Periodicidad de Admisión: anual

Resolución No. 007160

PRESENTACIÓN
DEL PROGRAMA

48
créditos

La Maestría en Conflicto, Memoria y Paz es una apuesta interdisciplinar entre
la Escuela de Ciencias Humanas; la Facultad de Jurisprudencia; la Facultad
de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos, y el Centro de Estudios sobre
Conflictos y Paz acompañado por el Grupo de Estudios Interdisciplinarios
sobre Conflicto y Paz – JANUS.
El programa propone espacios de reflexión, discusión e intervención sobre
problemáticas contemporáneas en Colombia y en el mundo relacionadas con
fenómenos de conflicto, memoria y paz para formar profesionales con rigor
científico y principios éticos que estén al servicio de la comunidad.
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NUESTRO SELLO

•

PERFILES

•

PLAN DE ESTUDIOS

del 12 de mayo de 2020

Ciudad:
Bogotá

Horario
diurno

NUESTRO SELLO
Interdisciplinariedad en 360°
El programa está abierto a profesionales de cualquier
disciplina y a la coterminalidad con los estudiantes de
pregrado. Además, reúne expertos de diferentes áreas con
el fin de fomentar procesos de aprendizaje para la
comprensión, investigación y el aporte a la solución de los
conflictos.

Investigación y práctica
en un solo programa
Además de brindar a los estudiantes herramientas
metodológicas e investigativas para realizar estudios
analíticos y propositivos, el programa combina aspectos
teóricos y prácticos para tener un acercamiento a diversos
entornos en los que se vive el conflicto y la transición del
mismo hacia la construcción de paz y la preservación de la
memoria.

PRESENTACIÓN

•

Estudio de la memoria
como eje fundamental
La maestría propone, de manera singular, una malla
curricular donde la memoria aparece como un elemento
transversal en el estudio de los conflictos y la construcción
colectiva de la paz.

Doble titulación
con la Universidad Católica
de Eichstätt (Alemania)
Alemania es uno de los países paradigmáticos en los
procesos de reconstrucción del tejido social y la
reconciliación. Por esto, la posibilidad de doble titulación
con esta Universidad es un complemento decisivo a la
formación de los estudiantes, no sólo por tener todas las
virtudes que tienen los programas de internacionalización
(ampliar la cultura, el idioma, tener intercambio de
conocimientos), sino también al acceder en su segundo año
a una de las experiencias más reconocidas de
transformación de los conflictos y construcción de memoria.
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PERFIL DEL
EGRESADO
El egresado del programa conoce las
discusiones actuales en temas de conflicto,
memoria y paz; está en capacidad de formular
proyectos de investigación que aporten a los
distintos campos en mención, aplicar los
conocimientos al estudio de entornos reales,
liderar iniciativas para trabajar directamente
con las comunidades a nivel local y podrá
participar en proyectos investigativos y de
intervención social en universidades, entidades
públicas, organismos internacionales, centros
de investigación y en las ONG.

PERFIL DE
INGRESO
La maestría está dirigida a profesionales de todas
las disciplinas interesados en comprender los
conflictos, sobre todo de orden bélico, para
estudiar su proceso de transformación,
desescalamiento y construcción de paz, analizando
el papel de la memoria como eje transversal de
estos procesos.
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PLAN DE ESTUDIOS
El plan de estudios de la maestría está dividido en cuatro
áreas principales: (I) Formación básica, (II) Formación
específica, (III) Formación y desarrollo de la investigación y
(IV) Ejercicio práctico. Cada una de ellas tiene su propia
aproximación pedagógica.
Horarios de clases:
Jueves de 5:00 a 8:00 p.m, viernes de 5:00 a 8:00 p.m. y
sábado de 8:00 a 11:00 a.m. Sede Claustro.
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SEMESTRE I

ASIGNATURAS

CRÉDITOS

Formación Básica

Teorías de los conflictos
Memoria e identidades
Construcción de paz

4
4
4

SEMESTRE II

Formación específica

Derecho Internacional
Enfoques contemporáneos de la seguridad

3
3

Formación y desarrollo de la investigación

Métodos, seguimiento y diseño

6

SEMESTRE III

Formación específica

Desarme, desmovilización y reinserción
Conflicto, memoria y paz en Colombia
Curso electivo
Formación y desarrollo de la investigación

Tesis 1 (Coloquio)
SEMESTRE IV

3
3
3
3

Formación y desarrollo de la investigación

Tesis 2

8

ejercicio práctico

Pasantía o proyecto Capstone

4

TOTAL CRÉDITOS

48
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Ingresa aquí

y conoce más sobre la Maestría
www.bit.ly/MST_CMP
Bogotá: (571) 422 5321
Resto del país: 018000 511 888

admisionesposgrado@urosario.edu.co

Laura Camila Barrios Sabogal
Directora del Programa de Maestría
en Conflicto, Memoria y Paz
laurac.barrios@urosario.edu.co

SC 4338-2

La Universidad se reserva el derecho de cancelar y/o ajustar
esta oferta de acuerdo con las políticas institucionales.

