
 

 

 

 
 

 

ADMISIÓN BOGOTÁ PRIMER 

SEMESTRE DEL 2022 

Universidad Nacional de Colombia – Bogotá 

 

Título: Especialista en Acción sin Daño Construcción de Paz 

Duración: Dos semestres académicos, un año. 

Modalidad: Presencial – Sesiones de clase viernes y sábado, 

(además de trabajo autónomo individual o grupal mediante 

plataforma virtual) 

Créditos totales: 25 

Costo semestral: La especialización tiene 175 puntos en total, para el año 2021 su valor es 

de $5.324.590 por semestre, para el 2022 debemos esperar cuanto sube el SMMLV. 

 

1. PRESENTACIÓN 

 

La firma del acuerdo de paz entre el gobierno nacional y la guerrilla de las FARC, fundamentados 

en la terminación del conflicto armado y la construcción de una paz estable y duradera, sumado a 

la reproducción y emergencia de otras modalidades de conflicto, insuficientemente visibilizados, 

son situaciones que muestran la necesidad de implementar estrategias novedosas para la gestión 

de la paz. Estas estrategias deben integrar una visión territorial en toda su complejidad – 

multiculturalidad, actores diversos, intereses e intervenciones muchas veces opuestos a la paz- y 

deben ser impulsadas por profesionales que posean habilidades para analizar los contextos a 

profundidad, reflexionar y proponer acciones que pasen por la vivencia personal y la acción 

creativa, la movilización de recursos y el fortalecimiento de capacidades locales de paz. 

Los y las profesionales que llevan a cabo acciones humanitarias de desarrollo y construcción de 

paz en escenarios de conflictos, se enfrentan a menudo con la aplicación de métodos y la toma de 

decisiones que eventualmente, pueden profundizar los conflictos en vez de resolverlos, y causar 

daños sobre los procesos, los colectivos o las personas. En algunos casos no existe la apertura 

necesaria en instituciones, organizaciones o personas, para revisar y ajustar sus modelos de acción. 

En este sentido la Especialización en Acción sin Daño y Construcción de Paz promueve la 

formación de profesionales y la generación de conocimiento en el nivel académico de posgrado, 

con el fin de señalar nuevas rutas para la intervención en escenarios conflictivos de alta 

complejidad, en donde confluyen actores con orientaciones, metodologías y vinculaciones diversas 

y que por ello, demandan una sensibilidad especial hacia la prevención y mitigación de daños y 

hacia la generación de impactos positivos de las acciones y de escenarios constructivos de paz. 



 

 

 

OBJETIVOS: 

Objetivo General: 

Formar profesionales y generar conocimiento con el fin de intervenir en escenarios de conflictos 

complejos, para potenciar capacidades que contribuyan a la construcción de paz, desde una 

perspectiva ética de la Acción sin Daño. 

 

Objetivos Específicos: 

Identificar y analizar los debates teóricos y metodológicos contemporáneos sobre 

construcción de paz y su vínculo con el enfoque ético de la Acción sin Daño 

Aportar modelos innovadores que fortalezcan las habilidades creativas de los estudiantes, 

para implementar propuestas de paz aplicables a los actores sociales y a los contextos en 

los cuales se desempeñan profesionalmente. 

Promover el desarrollo de capacidades analíticas en los estudiantes, que otorguen 

rigurosidad al análisis sobre construcción de paz desde una visión territorial. 

Generar habilidades para desarrollar diálogos entre actores sociales diversos, como 

mecanismo para potenciar las capacidades locales de paz. 

 

2. PERFIL DEL / LA EGRESADO (A) 

El(a) egresado(a) de la Especialización en Acción sin Daño y Construcción de Paz, adquiere 

capacidades para: 

Identificar las consecuencias de su actuación profesional -en calidad de agente humanitario, 
de desarrollo o gestor de paz- en contextos conflictivos, mediante la aplicación de 

principios éticos y metodologías apropiadas. 

Comprender los conflictos desde perspectivas complejas que eviten el daño y potencien 
capacidades para la Construcción de Paz. 

Analizar la construcción de políticas públicas humanitarias y sociales, teniendo en 
cuenta aciertos, falencias, desempeños y resultados. 

Capacidad, sensibilidad y creatividad para estructurar programas para la construcción de paz. 

 
El(a) egresado(a) podrá desarrollar actividades como: 

Agente humanitario, de desarrollo o promotor de paz, capaz de relacionarse de manera 
reflexiva y constructiva con los demás actores sociales, comunitarios e institucionales. 

 

3. ESTRUCTURA CURRICULAR Y PLAN DE ESTUDIOS 

 

El plan de estudios de la Especialización consta de 25 créditos, que se desarrollan en dos 

semestres académicos, es de manera presencial, las sesiones de clase son los viernes y sábado. 

Adicional a esto, se 

desarrolla un trabajo autónomo mediante estrategias y plataforma virtual. La estructura curricular 

general se resume en el cuadro que se presenta a continuación: 



 

 

 

 

Estructura Curricular del Programa 

 
Tipo de asignatura Crédit 

os 

Asignaturas Obligatorias: 
1. Trabajo Final 
2. Introducción a la Especialización y Fundamentación ética y conceptual del 

ESC/ASD. 
3. Teorías y experiencias para la prevención y transformación de conflictos y 
la construcción 

de paz 
4. Enfoque de género y étnico para la prevención del daño 
5. El daño desde la perspectiva psicosocial 
6. Incidencia y gestión sobre políticas públicas desde ESC/ASD 
7. Formulación y gestión del ciclo de proyectos y programas desde ESC/ASD 
8. Metodologías para la Construcción de Paz 

Subtotal tipología obligatoria 

 
8 
3 

 

2 
2 
2 
2 
2 
2 

23 

Asignaturas Elegibles (se inscribe una por semestre) 
1. La democracia y los contenido 

políticos y jurídicos del daño 
2. Los paradigmas y enfoques sobre el desarrollo y su 

incidencia en ESC/ASD 

1 

1 

Subtotal tipología elegible 2 

 

TOTAL, DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 25 

4. CRONOGRAMA GENERAL PROCESO DE ADMISIÓN 

La admisión al programa requiere: a) el pago y formalización de la inscripción, b) 

diligenciamiento y entrega de formato de hoja de vida con soportes y demás documentos 

necesarios, c) Entrega de ensayo argumentativo (prueba eliminatoria) y d) presentación de 

entrevista (prueba final). A continuación, se presenta el cronograma general. Lainformación 

específica apareceenel“Cronogramadetalladodeadmisióneingresoala Especialización”. 



 

 

 

CRONOGRAMA DETALLADO DE ADMISIÓN E INGRESO A LA 
ESPECIALIZACIÓN ACCIÓN SIN DAÑO Y 

CONSTRUCCIÓN DE PAZ 

PASOS FECHAS 
INSTRUCC 

IONES 

 

 

 

 

 

 
Inicio y cierre de las 

inscripciones 

 

 

 

 
De septiembre 16 a 
noviembre 30 de 2021 

 
Efectúe el pago de los derechos de inscripción 
a través de: 
1.Pago en cualquier sucursal del Banco 

Popular del país Cuenta: Banco Popular, 

Cuenta Corriente No. 110-01203107-6 a 

nombre de "Universidad Nacional de 

Colombia-Inscripciones ". Valor del  PIN: 

293.000 pesos colombianos, únicamente en 

efectivo. 
2.Pago Vía Baloto: 
- Acérquese a un punto BALOTO a nivel 
nacional. 

- Indique el convenio 951112 – pin 

inscripción prueba de admisión a 

posgrado 
Nota:         

- Asegúrese de comprar el PIN de acuerdo 

con el número de convenio. 
- Efectúe un pago por cada uno de los 

programas de posgrado que desea 
inscribirse. 
El Comprobante de Pago y Recaudo Rápido 
es el soporte del pago de los derechos de 
inscripción. Es responsabilidad exclusiva del 
comprador su custodia. En el comprobante se 
registra el PIN con el que debe formalizar la 
inscripción. 

Pago virtual De septiembre 16 a 

noviembre 30 de 2021 

2. Pago virtual En: 
www.pagovirtual.unal.edu.co 
Lea atentamente todas las indicaciones 

en dicha página. Seleccione “Ver 

Catálogo Servicios Nivel Nacional”. 

Seleccione de la lista desplegable 

“Inscripciones”, luego “Inscripciones 

posgrado” y Diligencie el formulario. 

Escoja la forma de pago para realizar el 

proceso ante la entidad financiera. 

Al formalizar la inscripción le son solicitados 

el "Número de transacción / Nro. de Factura o 

Referencia de pago" y el “Número de 

confirmación”. 

  Para formalizar   la   inscripción   debe 

contar con la siguiente información: 

Número de Identificación Personal (PIN): 

Es el número ubicado entre asteriscos y 

http://www.pagovirtual.unal.edu.co/
http://www.pagovirtual.unal.edu.co/


 

 

 
  precedido de la palabra PIN, en la parte 
  inferior y central del timbre comprobante de 
  pago. 
  Número de documento de identidad: debe 
  registrar su número de cédula de ciudadanía o 
  cédula de extranjería o pasaporte si usted es 

Formalización de la De septiembre 16 a extranjero. Los nombres de la Universidad 

inscripción noviembre 30 de 2021 y del Programa Curricular de Pregrado de 
  la cual egresó y el número de la tarjeta 
  profesional o de registro médico según el 
  caso. 
  Ingrese a admisiones.unal.edu.co en la 
  pestaña Posgrado, en Realizar Inscripción de 
  Aspirantes y elija la convocatoria 
  correspondiente; lea las Normas, Estatutos y 
  Advertencias, si está de acuerdo con ellas 
  elija "Aceptar". Recuerde que todos los datos 
  están sujetos a verificación por la 
  Universidad Nacional de Colombia. 
  El CÓDIGO   DE   SEGURIDAD   es   un 
  número personal, requerido cuando usted va 
  a modificar datos de inscripción. Por tal 
  motivo, es importante que conserve el 
  código de seguridad cuando finaliza la 
  formalización de su inscripción, así mismo, 
  recuerde que éste código es enviado al 
  correo electrónico registrado en la 
  inscripción. Una vez cerrado el periodo de 
  inscripción no se tramitarán solicitudes. 



 
Entrega de la 

documentación 

Del 29 de octubre al 30 
de noviembre 
Entregar la 
documentación 

requerida (Hoja de Vida 
con soportes) 

Recuerde entregar la documentación 
completa: Formato de Hoja 
de vida con sus respectivos soportes; Carta 

de recomendación de la organización o 
entidad a la que pertenezca el/la aspirante. 
Descargue el formato de hoja de vida en 

http://www.humanas.unal.edu.co/ 
2017/unidades- 
academicas/departamentos/trabajo 
- 
social/programas/especializacion/ 
admisiones 
Los documentos deben enviarse al correo de 
la Especialización: 
espepaz_fchbog@unal.edu.col l 

 

Envío de ensayo 
 

Hasta el 30 de noviembre, 

a las 12:00 a.m., al correo 

electrónico de la 

Especialización 

espepaz_fchbog@unal.edu. 

co 

Para la elaboración del ensayo se 

proporcionará una guía que será publicada 

en la página web del programa y enviada 

por correo electrónico a los aspirantes, una 

vez entreguen la 
documentación. El ensayo debe enviarse al 
correo electrónico del programa: 
espepaz_fchbog@unal.edu.co Esta prueba es 
eliminatoria 

 

Calificación de 

ensayo 

Del 1 al 17 de diciembre de 

2021 

El ensayo será evaluado por docentes de la 
especialización. 
Quienes no cumplan la calificación 

mínima exigida saldrán del proceso de 

admisión. 
Ingreso de notas del 

ensayo 
La Universidad Nacional de Colombia, 

ingresará los resultados mediante la 
plataforma para tal fin. 

Ingreso de Notas de 

Ensayo 

12 de enero de 2022 

Citación a Pruebas 

finales 
(entrevista) 

12 de enero de 2022 

Entrevistas y 

calificación de Hojas 
de Vida 

Del 17 al 28 de enero de 2022 

Ingreso de notas de 

Pruebas Finales 

(entrevista) 

Lunes 31 de enero de 2022 

Publicación de 

Resultados Vía 

Internet 

Martes 1 de febrero de 2022 
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MÁS INFORMACIÓN: 

En Bogotá: 

Correo electrónico: espepaz_fchbog@unal.edu.co 

Página  web: http://www.humanas.unal.edu.co/2017/unidades- 

academicas/departamentos/trabajo- social/programas/especializacion/presentacion 

Responsables:  Profesora Leonor Perrilla, coordinadora 

curricular de la Especialización Sandra Zuluaga, Apoyo a 

la Gestión 
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