ESPECIALIZACIÓN
EN PAZ Y DESARROLLO TERRITORIAL
VIRTUAL

¿POR QUÉ ESTUDIAR EN LA CUN?
Somos la primera Institución de Educación Superior
en diseñar esta especialización en Modalidad Virtual,
que además de los temas propios de paz y desarrollo,
incluye componentes de responsabilidad social,
habilidades gerenciales y elementos para el desarrollo
empresarial y del pensamiento innovador.
Esta modalidad está planteada por trimestres académicos
que permiten optimizar el tiempo de aprendizaje
y avance en el conocimiento.

ESPECIALIZACIÓN EN PAZ Y DESARROLLO TERRITORIAL
Resolución 21993 del 22 de noviembre de 2016 SNIES 106040
Registro caliﬁcado con vigencia de 7 años..

PERFIL DEL ASPIRANTE
Personas interesadas en aplicar sus conocimientos disciplinares con el objetivo de construir
paz en Colombia, enfatizando su labor en el trabajo territorial.
Profesionales de todas las disciplinas interesados en la temática de la paz, especialmente
personas que buscan articular las realidades y propuestas de las poblaciones con
los objetivos de desarrollo y construcción de paz desde el servicio público, las organizaciones
sin ánimo de lucro o el sector empresarial.

PERFIL DEL EGRESADO
El especialista en Paz y Desarrollo Territorial cuenta con las capacidades suﬁcientes
para diseñar, ejecutar y orientar planes, programas, proyectos y todo tipo de acciones
direccionadas desde el sector público o privado, orientadas hacia la paz y el desarrollo,
teniendo la capacidad de aplicar metodologías participativas que permitan realizar
una construcción del contexto particular de su acción, logrando articular las realidades
y propuestas de las poblaciones con los objetivos de desarrollo y construcción de paz.

REQUISITOS
Cédula de ciudadanía. Título de pregrado de una institución registrada ante el Ministerio
de Educación Nacional o título homologado si se realizó en otro país.

CONDICIONES DE CONECTIVIDAD
Conexión a Internet (mínimo 512 Kb), dispositivos electrónicos (PC, portátil, tablet), software
(navegador de Internet, paquete oﬁmático, lector PDF, compresor de archivos, Java).

MALLA CURRICULAR
ESPECIALIZACIÓN EN PAZ Y DESARROLLO TERRITORIAL
PRIMER TRIMESTRE

CR.

SEGUNDO TRIMESTRE

CR.

TERCER TRIMESTRE

CR.

CUARTO TRIMESTRE

CR.

Cátedra Cunista empresarial y pensamiento innovador*
3

Seminario de investigación para el desarrollo de territorios de paz I**

Seminario de investigación para el desarrollo de territorios de paz II**

3

Módulo de responsabilidad social

2

Políticas públicas y desarrollo

3

Módulo de habilidades gerenciales

2

Planeación estratégica
y paz territorial

2

Conﬂicto social y armado
de Colombia

2

Teorías del posconﬂicto

2

Desarrollo territorial y componentes
de paz

3

Módulo de formación autónoma
electiva***

2

Procesos de paz y solución
política al conﬂicto armado

2

*Requisito de grado. El periodo de su oferta es discreción de la dirección del programa.
**Estos seminarios tienen una duración el doble de las asignaturas normales, el objetivo de estos
seminarios es la realización del trabajo de grado.
***Esta electiva está sujeta a disponibilidad de ofertas.

contactenos@cun.edu.co

Llama gratis desde tu celular 01 8000 11 54 11

