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ESTRUCTURA CURRICULAR 

Con la estructura curricular de este programa, se 
garantiza al Especialista egresado su desempeño 
adecuado en cualquier escenario de conflicto, con 
niveles altos de competencia personales, ciudadanas 
y profesionales en su calidad de líder y mediador de 
la comunidad. Las competencias diseñadas en cada 
Área de Formación garantizan el desempeño idó-
neo, suficiente para avanzar hacia el objetivo pri-
mordial de la Especialización de Resolución de Con-
flictos: La formación de un gestor de la paz. 

Áreas de Estudio del Programa 

El programa está dividido en áreas -líneas de forma-
ción- con sus respectivos créditos- y asignaturas de 
estudio las que facilitan, según el énfasis, la organi-
zación curricular del mismo:  

1.- Pensamiento Latinoamericano  

2.-Teorías- Resolución de conflictos 

3.- Investigación.  

Las áreas son entendidas como el agrupamiento de 
conocimientos que responden a similitudes o afini-
dades metodológicas y  teóricas -seminarios, cursos, 
talleres- que se pueden identificar en el plan de es-
tudios.  

En cada área  se programarán un número de crédi-
tos por asignaturas de tal forma que respondan al 
principio de flexibilidad curricular y al estudio por 
créditos  

MAYOR INFORMACIÓN 

Informes al 7244309 Ext. 2950  o 3128225936 
Correo:  ceilat@udenar.edu.co 
Sede: Universidad de Nariño – Centro.  Carrera 
22 No 18 – 55  – San Juan de Pasto – Colombia 

Horarios de Actividades 
Académicas 

El estudiante de los postgrados del Centro de Es-
tudios e Investigaciones Latinoamericanas CEI-
LAT de la Universidad de Nariño, organiza los 
días y horas en las cuales asistirá a sus clases de 
acuerdo al horario, estructura curricular de su 
respectivo programa postgradual y asignaturas 
programadas por el CEILAT en los siguientes ho-
rarios: 

 

 

 

 

 

Los Postgrados del CEILAT se organizan por cré-
ditos. El estudiante programa su horario, cum-
pliendo con el número de créditos por semestre. 

Por ser los postgrados del CEILAT de tiempo com-
pleto eventualmente se podrán programar asigna-
turas y actividades académicas (de obligatorio 
cumplimiento) en horarios diferentes a los arriba 
anotados. 

LUNES 5:00 pm   –   9:00 pm 

MARTES 5:00 pm   –   9:00 pm 

MIÉRCOLES 5:00 pm   –   9:00 pm 

JUEVES 5:00 pm   –   9:00 pm 

VIERNES 5:00 pm   –   9:00 pm 

SABADOS 
8:00 am  –  12:00 m 
2:00 pm – 6:00 pm 

Áreas Créditos Cursos 

Resolución de Conflictos 18 6 

Pensamiento  

Latinoamericano 

12 4 

Investigación (Seminarios) 6 2 

Total 36 12 

mailto:ceilat@udenar.edu.co


 

DIRIGIDO A: 

El programa está dirigido a profesionales de 
diferentes campos del conocimiento, del sec-
tor público o privado, de organismos no gu-
bernamentales, agencias de cooperación inter-
nacional, de la docencia entre otros. 

PERFIL DEL PROGRAMA 

El perfil contempla el desarrollo de competen-
cias y habilidades dentro de las temáticas rela-
cionadas con la Resolución de Conflictos con 
enfoque Latinoamericanista, así: 

 

Perfil al iniciar el Programa. 

 Profesionales con interés por los diferen-
tes campos del conocimiento relacionados 
con las problemáticas sociales, por la pro-
fundización teórica y la investigación e 
innovación en  Resolución de Conflictos 
con enfoque Latinoamericanista.  

 Con experiencia, en lo posible, en el ejer-
cicio profesional de Resolución de Conflic-
tos que actualmente estén desempeñando 
cargos en instituciones públicas o priva-
das, y promuevan contribuciones en el 
campo del desarrollo humano y social. 

 Con posibilidad de desarrollar proyectos 
de investigación que se constituyan en el 
eje fundamento de conocimiento en la 
Especialización. 

 Con tiempo disponible para responder a 
un proceso de formación académica de 
alto nivel y que desee aportar al desarrollo 
social regional y nacional. 

Perfil al finalizar el programa  

Al finalizar el programa se espera un profesional 
con competencias en diversos campos de la Reso-
lución de Conflictos con enfoque en los Estudios 
Latinoamericanos, con una visión amplia, com-
prensiva e integral del contexto social, político de 
América Latina, del país y de la región. 

 Con capacidad  teórica e investigativa con sóli-
dos conocimientos en el campo de la Resolu-
ción de Conflictos con enfoque en los Estudios 
Latinoamericanos. 

 Con una visión Teórica de la Resolución de 
Conflictos con enfoque en los Estudios Lati-
noamericanos que permita promover innova-
ciones en el campo social y la producción del 
conocimiento. 

 Con capacidad de plantear procesos y proyec-
tos de intervención social a partir de princi-
pios teóricos en el campo de la Resolución de 
Conflictos con enfoque en los Estudios Lati-
noamericanos; con capacidad para aportar a la 
construcción y fortalecimiento de campos de 
profundización tanto en lo teórico como en 
procesos de investigación.    

REQUISITOS 

-Recibo de pago de inscripción con sello del banco 
en original.  

-Formulario de inscripción debidamente diligen-
ciado. 

-Fotocopia de la cédula de ciudadanía ampliada al 
150%. 

-Copia del acta de grado y Copia del título Profe-
sional 

-Tres fotografías tamaño documento (3×4) en fon-
do blanco. 

-Certificado de afiliación al sistema general de se-
guridad social en salud. 

OBJETIVOS 

Objetivo General 
 
Desarrollar en los profesionales asistentes, compe-
tencias para la investigación, el análisis e interpreta-
ción de la realidad latinoamericana, nacional y regio-
nal. 

Objetivos Específicos 

 Consolidar líneas de investigación del CEILAT, 
para fortalecer la producción de conocimiento.  

 Formar profesionales con competencias para la 
investigación en el área de la Resolución de con-
flictos desde los Estudios Latinoamericanos que 
posibiliten la comprensión y el estudio sistemáti-
co de las problemáticas latinoamericanas. 

 Profundizar en el conocimiento de América Lati-
na, Colombia y la región a través de su estudio 
sistemático ofrecido en los diferentes énfasis 
propuestos. 

 Realizar un trabajo académico interdisciplinar a 
partir de saberes particulares en la Resolución 
de conflictos desde el contexto latinoamericano. 

 Generar en los estudiantes competencias en el 
campo de la Resolución de conflictos desde los 
Estudios Latinoamericanos que permitan el 
planteamiento y desarrollo de innovaciones que 
dinamicen las instituciones a las cuales están 
vinculados en el contexto regional. 

 

NOMBRE DEL  
PROGRAMA: 

ESPECIALIZACIÓN EN 
RESOLUCIÓN DE  
CONFLICTOS 

N° REGISTRO (SNIES) 108098  

TITULO A EXPEDIR: 
Especialista en  
Resolución de Conflictos 

DURACIÓN  
DEL PROGRAMA: 

Dos (2) semestres  
académicos 

CRÉDITOS  
ACADÉMICOS: 

36 Créditos 

COSTO: 
5 Salarios Mínimos Men-
suales Legales Vigentes 
por semestre. 


