
 1 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA 
Facultad De Bellas Artes Y Humanidades 

Departamento De Humanidades E Idiomas 
SuEJE. Sistema Universitario del Eje Cafetero 

 
 
 

DIPLOMADO  

Escuela de Liderazgo para la Paz: Conflicto Armado y Proceso de Negociación en 
Colombia 

 
 

 
Coordinación: Departamento de Humanidades e Idiomas, SuEje. Sistema Universitario del Eje 
Cafetero. 
    
Docente Responsable:   

Claudia Mónica Londoño Villada 

Liliana Andrea Salamanca Aragón 

Oscar Arango  Gaviria 

 
 
Facultad: 
Bellas Artes y Humanidades 
 
Programa académico: 
Departamento de Humanidades e Idiomas 
 
 
Horas/ semana de dedicación al Diplomado:  
 

Nombre del investigador No. de horas/ 
semana 

V.B Decano 

Claudia Mónica Londoño Villada 5  

Liliana Andrea Salamanca Aragón 5  

   

 
1. DESCRIPCIÓN DEL DIPLOMADO:   

 
 Desde el año 2012 el gobierno nacional de Colombia anuncia públicamente el Proceso 

de negociación Política al conflicto armado con la Insurgencia de las FARC. Este hecho ha 

venido transformando tanto al Estado colombiano como a la sociedad en su conjunto; Son 

muchas las expectativas, aprobaciones y apoyos pero también los obstáculos, los 

contradictores y opositores al mismo. La agenda pactada entre el gobierno y las Farc contempla 

en su último punto la discusión sobre los mecanismos de refrendación, aprobación y verificación 

de lo acordado en toda la agenda y es allí donde la sociedad colombiana tendrá en sus manos 

la responsabilidad de dar el paso a la construcción de la paz por la vía pacifica y negociada o 

continuar con la guerra en sus peores expresiones. 
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Esta iniciativa surge entonces de la preocupación de sectores de la sociedad civil: académicos, 

organizaciones sociales, personas independientes que se han comprometido con la 

construcción de la paz en Colombia a través de la vía democrática, política y por tanto 

negociada. La intención del presente diplomado es generar un escenario de discusión 

académica y política para el ciudadano que este pueda replicar en sus múltiples escenarios el 

apoyo al proceso de negociación política para la terminación del conflicto armado en Colombia. 

Por estos motivos, el diplomado es de carácter gratuito, ofertado a los distintos sectores de la 

población y  esta dirigido al ciudadano risaraldense interesado en aportar a la construcción de la 

paz. 

 

 

Objetivos:  

 
1.1 Objetivo General: 

 

 Propiciar en la comunidad académica y ciudadanía de Risaralda, participante del 
 Diplomado: Escuela de Liderazgo para la Paz, la aprehensión de los elementos 
 necesarios para el análisis, discusión y participación del proceso de paz que se 
 negocia en La Habana en sus dinámicas sociales, económicas y políticas.  
 

 
1.2 Objetivos Específicos: 

 
- Posicionar el papel de la Universidad Tecnológica de Pereira y la Sociedad en 

Movimiento como agente dinamizador de los debates sobre la paz en Risaralda, 
propiciando la participación activa de la comunidad académica. 
 

- Brindar elementos conceptuales, metodológicos y de información básicos para 
analizar la relación entre el proceso de negociación en La Habana, la paz en 
Colombia y la solución de los problemas propuesta en la agenda de negociación. 

 
- Propiciar reflexiones en torno a la construcción de una cultura de la paz desde 

los estudiantes a fin de motiva la transformación en sus proyectos de vida. 
 
 
 
2. Metodología:  

 

Dos ejes temáticos, discutidos y consensuados previamente con la comunidad 
académica, hacen parte del desarrollo temático del Diplomado Escuela de Liderazgo 
para la Paz:  
 

 Conflicto Armado en Colombia 

 Pacicultura o Cultura de Paz  
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Estos ejes temáticos serán abordados en 12 sesiones de trabajo con 4 horas de 
duración, que incluyen sesiones magistrales, asesorías para el plan de incidencia y  
talleres de trabajo.  
 

Adicional a las horas presenciales, se entregarán documentos complementarios de 
lectura obligatoria y opcional con pertinencia directa a los temas a tratar en profundidad 
o contexto. Cada uno de los participantes desarrollará un ejercicio de multiplicación que 
involucre la organización o comunidad que representa de acuerdo a los parámetros 
entregados por el Comité Académico del diplomado. 
 
Este trabajo de Incidencia política a la comunidad será revisado  por el comité 
académico para ser aprobado o no aprobado como parte de las condiciones de egreso. 
 
 

3. Condiciones de Ingreso 
 

El diplomado está dirigido a líderes y lideresas de diversas organizaciones y 
expresiones universitarias con capacidad de incidencia social y política en la región. Se 
han separado cupos por sectores sociales así: 

Comunidades étnicas 
Mujeres 
Jóvenes 
Víctimas del conflicto armado 
Líderes de Municipios de Eje 
Cafetero 
Estudiantes 
Docentes  
Líderes de Partidos o 
movimientos políticos 
Empresarios 
Otros 

 

De acuerdo al número de personas inscritas el Comité Académico definirá quiénes 
cumplen con el perfil. El cupo máximo es para 80 personas. 

 
 

4. Condiciones de Egreso 
 
Con el 80% de asistencia a las sesiones presenciales (Clases)  y asesorias (presenciales y 
virtuales) y la elaboración de un trabajo de incidencia social/política en cultura de paz. 
 

5. Horario 
 
Presenciales:  
Sábado de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. 
3 Sesiones de Cátedra por la paz. Ademas de las sesiones se acordadarán horarios con los 
estudiantes para asesoria del trabajo de incidencia política y multiplicación. 
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6. Duración total del Diplomado 

 
120 Horas. 80 Presenciales y 40 de trabajo independiente extracurricular 
 

7. Entrega de Certificado 
 
Diciembre 6 de 2014 
 
 
 
 

 
8. Cronograma de Actividades:  

 

FECHA ACTIVIDAD RESPONSABLES 

1 – 27 
Septiembre 

Convocatoria: publicidad en los medios 
de la UTP, otros 

Equipo Coordinador Departamento 
de Humanidades y Su Eje 

1 – 27 
Septiembre 

Inscripciones: Virtual y presencial Equipo Coordinador Departamento 
de Humanidades y Su Eje 

Septiembre 20 Foro: Negociación en La Habana Equipo Coordinador Departamento 
de Humanidades y Su Eje 

Septiembre 27 Módulo 1: Historia del conflicto armado 
en Colombia 

Equipo Coordinador Departamento 
de Humanidades y Su Eje. 
Conferencista: Pedro Santana 

Octubre 4 Módulo 2: Víctimas  Equipo Coordinador Departamento 
de Humanidades y Su Eje.  
Conferencista: Álvaro Villarraga 

Octubre 11 Módulo 3: Tierras - DRI y cultivos de uso 
ilícito 

Equipo Coordinador Departamento 
de Humanidades y Su Eje 
Conferencista: Pastoral Social 

Octubre 18 Módulo 4: Participación Política  y 
Constituyente 

Equipo Coordinador Departamento 
de Humanidades y Su Eje 
Conferencista:  Oscar Arango 
 
 

Octubre 25 Módulo 5: Marco jurídico y Política para 
la paz 

Equipo Coordinador Departamento 
de Humanidades y Su Eje 
Conferencista: ACR 

Noviembre 1 Módulo 6: Fundamentos de los derechos 
humanos - DIH 

Equipo Coordinador Departamento 
de Humanidades y Su Eje 
Conferencista: Adriana González 

Noviembre 8 Módulo 7: Conflicto armado y región 
cafetera. 

Equipo Coordinador Departamento 
de Humanidades y Su Eje 
Conferencistas: Experiencias 
Regionales  

Noviembre 15 Módulo 8: Análisis teórico: conflicto, paz 
y violencia 

Equipo Coordinador Departamento 
de Humanidades y Su Eje 
Conferencista: Observatorio 
nacional para la paz 

Noviembre 22 Módulo 9: Métodos de transición de 
conflicto 

Equipo Coordinador Departamento 
de Humanidades y Su Eje 
Conferencista: Observatorio 
nacional para la paz 

Noviembre 29 Módulo 10: Foro: Análisis de coyuntura 
proceso de paz 

Equipo Coordinador Departamento 
de Humanidades y Su Eje 
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Diciembre 6  Clausura Equipo Coordinador Departamento 
de Humanidades y Su Eje 

 
 

9. Productos esperados:  
  Trabajo final. El estudiante del diplomado deberá entregar de manera individual y/o 
Colectiva un Plan de incidencia política y multiplicación donde refleje los objetivos del 
diplomado en una comunidad específica.  

 
10. Recursos: 
- Salón de clase 
- Recursos audiovisuales 

 
Información: 

 Departamento de Humanidades e Idiomas 
 Oficina H-411, Edificio Facultad de Bellas Artes y Humanidades 
         
 SuEje 
 Oficina SuEje. Edificio Administrativo, Universidad Tecnológica de Pereira 
 Teléfono: 3212221 Ext. 106 


