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Virtual
4 periodos académicos
42
Magíster en Paz, 
Desarrollo y Ciudadanía 
105342
Número Resolución
registro calificado 1372
del 28/01/2016
7 años  

Mayor Información: virtual.uniminuto.edu

Paz, Desarrollo
y Ciudadanía

https://virtual.uniminuto.edu/


Planeación

Análisis 

Diseñar e implementar 
estrategias de acción 
colectiva para la paz, 

desarrollo y ciudadanía. Liderazgo 

Gestión de proyectos 
sociales y académicos de 

transformación, en contextos 
nacionales e internacionales. 

Responder adecuadamente 
a retos que plantean la 
construcción de la paz, 

desde una mirada creativa.

Emprender iniciativas 
teniendo en cuenta las 

implicaciones ético-políticas, 
educativas y 

socio-culturales.

Mayor Información: virtual.uniminuto.edu

La Maestría en Paz, Desarrollo y Ciudadanía virtual de UNIMINUTO se enfoca en formar profesionales 
que estén en capacidad de abordar problemas, gestionar procesos, proyectos sociales y académicos de 
transformación, de los estados de las organizaciones en América Latina. 

Esta maestría está orientada hacia la teoría y práctica de acciones que aporten a la construcción de paz, 
el desarrollo y la ciudadanía. 

Habilidades y conocimientos
 que desarrollarás

Escríbenos

https://virtual.uniminuto.edu/
https://api.whatsapp.com/send?phone=573173651958


Mayor Información: virtual.uniminuto.eduEscríbenos

Campo de acción

Como graduado de esta maestría, podrás responder a diferentes problemas y retos que plantean la construcción 
de la paz, el desarrollo y la ciudadanía, desde una mirada holística y creativa, en realidades y contextos concretos.  

Comprenderás y emprenderás iniciativas, desde el reconocimiento de las implicaciones ético-políticas, 
educativas y socio-culturales. 

Docente y/o Investigador(a) en los temas de paz,
desarrollo y ciudadanía (género, derechos humanos,
ética, movimientos sociales, ecologismo, entre otros)

Asesor(a) o gestor(a) de cambio para la 
transformación social y la construcción de la paz

Consultor(a) o asesor(a) en Organizaciones 
Internacionales y Agencias de Cooperación

Internacional

Funcionario(a) de organizaciones comunitarias y
ONG s que trabajan en temas de paz y ciudadanía

Consultor(a) para la formulación, 
implementación, seguimiento y evaluación

de políticas públicas de paz, 
desarrollo y ciudadanía

desempeñarte como:
Podrás

https://virtual.uniminuto.edu/
https://api.whatsapp.com/send?phone=573173651958
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Acompañamiento desde el primer momento: 

Proceso de admisión y matrícula

Inversión y financiación 

Plataforma tecnológica 

Documentos de ingreso

Fotocopia de documento de 
identidad ampliada al 150%.

Certificado de afiliación a EPS 
o Sisbén (No mayor a 30 días).

Fotocopia del acta o diploma de grado 
profesional universitario.

Recuerda que los documentos se deben
cargar en nuestro sistema en versión PDF.

Plan de Estudios:

Total créditos académicos
del programa: 42

No Violencia y Transformaciones 
Culturales 

Estudios para la Paz.

Las Resistencias Ciudadanas 
como Acto Creativo.

De los Modelos de Desarrollo 
a los Desarrollos Posible.

Fundamentos Epistemológicos, 
Líneas de Investigación
y Formulación de Proyectos.

Proyecto de Investigación aplicada 
II-III-IV.

Profundización I-II-III

Profundización electivo  IV

ProblematizaciónFundamentacional Investigación

https://virtual.uniminuto.edu/
https://api.whatsapp.com/send?phone=573173651958

