
Curso virtual

Gestión y Gobernanza 
del Conocimiento para la 
Construcción de Paz

¿Qué buscamos?

Proveer herramientas conceptuales, analíticas y metodológicas para 
entender fenómenos como la co-creación y uso del conocimiento en 
contextos multiactor y multisectoriales de construcción de paz.

¿A quién nos dirigimos?

Estudiantes de pregrado o posgrado relacionados con estudios de 
ciencia, tecnología y sociedad (CTS), tomadores de decisiones, 
cooperantes internacionales y, en general, gestores de proyectos de 
construcción de paz interesados en entender cómo el conocimiento 
fortalece agentes de cambio local, y como la CTI sirve al objetivo de 
alcanzar una paz sostenible.
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de enero de 2021.
Cierre de inscripciones.

de febrero de 2021.
Anuncio de resultados.

de febrero de 2021.
Inicio de clases.

de mayo de 2021.
Cierre de clases.

¿Por qué tomar este programa? 

La construcción de paz territorial implica anticipar necesidades de 
conocimiento en el corto y mediano plazo. La posibilidad de 
entender cómo interactúan distintas formas de conocimiento para 
resolver problemas derivados del conflicto armado abre un horizonte 
significativo para aprovechar la ciencia, la tecnología y la innovación 
(CTI) como factor de desarrollo local. Este curso reflexiona sobre la 
naturaleza de dicha interacción e identifica mecanismos que la 
explican y herramientas que la potencian. Se trata de un espacio de 
intercambio académico, dirigido a agentes de cambio que desean 
fortalecer capacidades para el aprovechamiento de diversas fuentes 
de conocimiento que intervienen en la construcción de paz. Coordinación académica:

Alejandro Balanzó Guzmán, PhD

Investigador asociado
Universidad Externado de Colombia

Juan Pablo Centeno, MA

Docente – Investigador
Universidad Externado de Colombia

Fechas:
24/02/21 - 05/05/21

Módulo 1

Módulo 2

Módulo 3

Conocimiento 
sobre o para la 

paz.

Políticas de 
ciencia, 

tecnología e 
innovación para 
la construcción 

de paz.

Interacción 
entre 

conocimiento 
científico y 

otras formas de 
conocimiento.

Miércoles 10 de marzo, hora por definir.

Miércoles 17 de marzo, 5:00 p.m.

Miércoles 24 de marzo, 5:00 p.m.

Miércoles 31 de marzo, hora por definir.

Miércoles 7 de abril, 5:00 p.m.

Miércoles 14 de abril, 5:00 p.m.

Miércoles 21 de abril, hora por definir.

Miércoles 28 de abril, 5:00 p.m.

Miércoles 3 de marzo, 5:00 p.m.
Duración:

29 horas distribuidas así:

22 horas en 11 sesiones 
“presenciales”, y 7 horas 

de trabajo autónomo.

Las sesiones ‘sincrónicas’ 
tendrán lugar cada 

semana los días 
miércoles a las 5pm a 

partir del 24 de febrero.

Breve descripción de motivación para optar por el 
curso.

Interés o experiencia sectorial demostrada en 
ciencia, tecnología e innovación y/o construcción 

de paz.

Enviar su hoja de vida (Formato PDF).

Requisitos de admisión:

El cupo máximo es de 25 estudiantes, por lo que se 
realizará un proceso de admisión basado en los 

siguientes elementos:

Fechas importantes:

Curso:
gratuito

Duración:
29 horas

Cupo máximo:
25 estudiantes

Mayor información:
juan.centeno@uexternado.edu.co Se responderán 

dudas y solicitudes 
de información a 

partir del 11 de enero.

https://docs.google.com/forms/d/1nevPfYT-9x4v4Ax7CwTjNU0Rm7Xct8PEZvJs1kp_LPs/viewform?edit_requested=true
https://www.uexternado.edu.co/finanzas-gobierno-y-relaciones-internacionales/cipe/curso-virtual-gestion-y-gobernanza-del-conocimiento-para-la-construccion-de-paz-inscripciones-abiertas/



