
Resolución de conflictos
y cultura de paz

DIPLOMADO

144 horas
Desde el 10 de octubre de 2022
Hasta el 31 de enero de 2023

Inversión: $800

Modalidad: virtual

En colaboración con



Los conflictos sociales han sido parte del desarrollo de América Latina. En 
casi todos los países de la región los índices de violencia se han                      
incrementado dramáticamente y los del Ecuador sobresalen en la región. 
Por tanto, la necesidad de capacitación en cultura de paz y manejo de     
conflictos es muy importante para el país y la región.

Este diplomado contribuye al desarrollo tanto individual como colectivo de 
las personas y concientiza sobre la necesidad de tener una cultura de paz 
que es indispensable para el cambio.   

Resolución de conflictos
y cultura de paz

Cupos limitados

Dirigido a
Estudiantes de últimos niveles de pregrado, activistas sociales, 
periodistas, docentes y maestros, funcionarios públicos,         
personal de empresas privadas, corporaciones transnacionales, 
organizaciones sin fines de lucro, organismos internacionales, 
mediadores.

Horarios:
Sábados de 08h00 a 13h00.

Lunes 10 de octubre:    17h00 a 18h00
Martes 25 de octubre:   15h00 a 17h00
Jueves 08 de diciembre:  15h00 a 16h30
Lunes 23 de enero:     18h00 a 20h00
Martes 24 de enero:     18h00 a 20h00
Lunes 30 de enero:     18h00 a 20h00
Martes 31 de enero:     18h00 a 20h00



Formar a los estudiantes para que fortalezcan y promuevan la cultura de 
paz, el diálogo, el respeto, la tolerancia entre personas, grupos y naciones. 

Objetivo

Al final del diplomado, el profesional podrá contribuir en todos los niveles 
educativos a la implementación de elementos relativos a la  cultura de paz, 
a contribuir en forma innovadora en proyectos para un mejor desempeño de 
las organizaciones desde una visión de paz y a colaborar en el diseño de 
políticas públicas educativas que consideren este valor tanto a nivel local 
como nacional.

Resultados del aprendizaje

Modalidad
Los estudiantes participarán en sesiones virtuales con actividades             
sincrónicas y asincrónicas. Se enviarán trabajos de forma electrónica. 



Metodología

Material didáctico

Libros, capítulos de libros, artículos científicos, 
videos, datos estadísticos y ejercicios prácticos a 
través de la plataforma virtual.

Estructura

Participación

Lo estudiantes podrán discutir, intercambiar 
puntos de vista y realizar diversas actividades 
organizadas por el profesor, a través de foros en la 
plataforma Moodle, creación de wikis sobre        
conceptos, entre otras actividades.

3 módulos y 2 clases magistrales.



Contenidos
Módulo Principales temáticas

1.- Construcción de paz y                    

     transformación de       

conflictos.

Fecha:  

10 de octubre al 

12 de noviembre.

Total horas:

52

• Conflictos, tipos, causas y elementos que 
lo componen.

• Paz y tipos.
• Violencia y tipos.
• Clase magistral: Construcción  de paz.
• Escalación de conflictos y modos de 

intervención. 
• Rol de la cultura y género: modelo de            

iceberg.
• Clase magistral: Mujeres constructoras 

de paz.
• Posiciones, intereses y necesidades.
• Mapeo del conflicto.

• Reconocer los diferentes tipos de           
conflicto y violencias que hay en la          so-
ciedad.

• Mapear un conflicto para poder            
transformalo.

2.- Métodos de resolución 

de conflictos y resistencia 

no violenta.

Fecha:  

19 de noviembre al 

14 de enero.

Total horas:

64

• Mediación.
• Negociación.
• Comunicación noviolenta.
• Arbitraje.
• Resistencia noviolenta.
• Presentación de casos exitosos en 

América Latina.
• Tácticas y estrategias.

• Aplicar los diferentes métodos de       
resolución de conflictos en casos      
concretos.

• Ejemplos de América Latina donde han 
sido efectivas las acciones de paz.



Evaluación
Participación, lectura del    
material y tareas.

Trabajos parciales al 
finalizar cada módulo.

Trabajo final.

15%

66%

19%

Módulo Principales temáticas

3.- Derechos Humanos. 

Fecha:  

23 de enero al 

31 de enero.

Total horas:

28

• Marco internacional de los                       
Derechos Humanos. 

• Graves violaciones a los DDHH/Crímenes 
de guerra.

• Sistemas de justicia transicional

Propuestas para incorporar el derecho           
internacional de los DDHH en los procesos 
de resolución de conflicto, especialmente en 
los casos de extrema asimetría de poder, 
para reforzar la noción de la responsabilidad 
estatal e internacional frente a la garantía y 
protección de derechos dentro de los          
conflictos que se intenta transformar.



Cécile Mouly  - Docente

Es PhD. en Estudios Internacionales de la Universidad de Cambridge, es 
profesora investigadora en FLACSO Ecuador, donde coordina el grupo de 
investigación en paz y conflicto. Tiene varias publicaciones académicas 
sobre experiencias de resistencia civil en contextos de conflicto armado. 
Fue funcionaria y consultora de la ONU, la OEA y el Centro Carter. 

About Our Mission

María Belén Garrido - Coordinadora

Candidata a doctora de la Universidad Católica Eichstätt. Docente y             
capacitadora con más de ocho años de experiencia. Docente con licencia 
de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, con  maestría en  Estudios 
de Paz y con 13 publicaciones sobre estudios de paz y conflicto. Ha              
realizado varios talleres sobre Comunicación Noviolenta, Mediación,        
Resolución de Conflictos y Negociación.

Paola Lozada - Docente

Estudiante de doctorado de FLACSO, Ecuador. Tiene una Maestría en        
Relaciones Internacionales. Es profesora agregada en la PUCE donde        
imparte las cátedras de negociación y resolución de conflictos. El principal 
enfoque de investigación radica en estudios de paz y resolución de           
conflictos y ha publicado artículos referidos a conflictos nacionales e                        
internacionales que involucran la noviolencia.

Alexis Colmenares - Docente

Doctor en Estudios Internacionales por FLACSO Ecuador.  Funcionario 
diplomático de carrera (2002 - 2017). Docente de pregrado y posgrado en la 
USFQ, IAEN y Flacso Ecuador. Actualmente profesor visitante en FLACSO 
Ecuador en Estudios Comparados de Paz y Conflicto y en la USFQ en 
Manejo del Conflicto Global. Autor de diversas publicaciones en temas 
como: política exterior, seguridad humana, gobernanza ambiental                  
internacional y organismos internacionales. Consultor y Asesor en asuntos 
internacionales.

Instructores



Mónica Maher  - Docente

PhD, es especialista en Ética Social con décadas de experiencia profesional 
en América Latina.  Es Profesora Invitada en la Especialidad en Género,      
Violencia y Derechos Humanos de FLACSO-Ecuador y Directora de la Red 
Ecuatoriana de Fe, previa Coordinadora del programa en América Latina de 
los Equipos Cuáqueros de Paz, dedicada a la resiliencia de trauma y la      
construcción de paz en Centro América, Colombia y Ecuador.  

Ivonne Téllez Patarroyo  - Docente

Es Doctorada en Derecho de la Universidad de Buenos Aires UBA, LLM, 
Master en Derecho Internacional por la Universidad de Glasgow, Escocia, 
Reino Unido. Ex alumna de la Academia de Derecho Internacional de La 
Haya 2019 y Doctora en Jurisprudencia por la Universidad de San 
Buenaventura, Cali, Colombia. Su experiencia profesional se enmarca en las 
áreas de Derecho Internacional Público, Política Internacional, Paz y        
Conflictos y Derechos Humanos.

Instructores

Paola Lozada - Docente

Estudiante de doctorado de FLACSO, Ecuador. Tiene una Maestría en        
Relaciones Internacionales. Es profesora agregada en la PUCE donde        
imparte las cátedras de negociación y resolución de conflictos. El principal 
enfoque de investigación radica en estudios de paz y resolución de           
conflictos y ha publicado artículos referidos a conflictos nacionales e                        
internacionales que involucran la noviolencia.

Alexis Colmenares - Docente

Doctor en Estudios Internacionales por FLACSO Ecuador.  Funcionario 
diplomático de carrera (2002 - 2017). Docente de pregrado y posgrado en la 
USFQ, IAEN y Flacso Ecuador. Actualmente profesor visitante en FLACSO 
Ecuador en Estudios Comparados de Paz y Conflicto y en la USFQ en 
Manejo del Conflicto Global. Autor de diversas publicaciones en temas 
como: política exterior, seguridad humana, gobernanza ambiental                  
internacional y organismos internacionales. Consultor y Asesor en asuntos 
internacionales.
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¡INSCRÍBETE!

https://educacioncontinua.puce.edu.ec/
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