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Presentación del programa

Maestría en Justicia Social y Construcción de Paz2

La Maestría en Justicia Social y Construcción de Paz orienta la 
formación de profesionales de las ciencias sociales y humanas, 
para generar conocimiento crítico y construir alternativas de acción 
en justicia social y paz, en contextos diversos, que contribuya a 
restablecer la dignidad y la convivencia en diversos países.
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Objetivo general

Objetivos específicos:

Profundizar en la comprensión teórica y metodológica de los 
procesos de construcción de paz y sus efectos en el acceso a la 
justicia social, en el contexto colombiano y otros ámbitos 
internacionales. 

Promover en los participantes la adquisición y desarrollo de 
competencias para construir alternativas investigativas y de 
profundización, que contribuyan a la convivencia en contextos 
locales, regionales, nacionales e internacionales. 

Comprender y proponer alternativas de acción social conducentes 
al buen vivir y el saber vivir en contextos de post acuerdo, a partir de 
la reflexión crítica y los debates contemporáneos sobre justicia 
social y procesos de paz.

La maestría en Justicia Social y Construcción de Paz tiene como objeto la reflexión 
teórica y generación de conocimiento acerca de la justicia social y los procesos de 
construcción de paz como acción social localizada y útil a la sociedad, con propuestas de 
organización, movilización y transformación social, con incidencia en: la inclusión social, 
las relaciones democráticas y la equidad.
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Grupos de investigación

Líneas de investigación/profundización:

CEDAT

Convivencia Social y construcción de ciudadanía. Conflicto 
armado y Violencia Social.

Cultura, inclusión social y derecho. Acceso a la justicia. 
Estudios políticos. Estudios constitucionales.

Culturas y dinámicas rurales. Dinámicas territoriales del 
conflicto. Políticas, gobernabilidad y cambios 
socio-culturales.

Educación y exclusión social. Comunicación y Conflicto.

Desarrollo Humano

Estudios Jurídicos y Socio Jurídicos

Territorialidades

Comunicación, cultura y sociedad

Maestría en Justicia Social y Construcción de Paz
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Plan de estudios 

Semestre 1

5

Semestre 1

Teoría 1

3C

Construcción de Paz 

Teoría 1Justicia Social 

Teoría social para la comprensión 
del conflicto y la paz

3C

3C
Perspectivas filosóficas, políticas 
y sociales sobre la paz y la 
convivencia

2C

3CEnfoques contemporáneos 
de la justicia social 2C

Procesos sociales, derechos y 
justicia social

3C
Seminario de proyectos de
profundización e investigación I 1C

Teoría 1

3C

Tesis Grado

Taller de Linea I 2C

3CTaller de Línea II 2C

3CInvestigación-Intervención - I 2C

Teoría 1

3C

Integración Ejes Teóricos 

Seminario de integración teórica 2C3C3C

Teoría 1Justicia Social 

3C

Reconocimiento, inclusión y justicia 
social en contextos de conflicto: 
análisis de la situación de 
Colombia

2C

Seminarios énfasis en 
investigación (Epistemología de 
las ciencias 2C; diseño cuantitativo 
2C y cualitativo de investigación 
3C) Total 7 Créditos 
Seminarios énfasis en 
profundización (Política social, 
planeación y corresponsabilidad 
3C; Proyectos sociales y 
construcción de paz 2C y 
Estrategias de restauración, 
reparación y reconciliación social 
2C) Total 7 Créditos.

Teoría 1

3C

Tesis Grado

Seminario de proyectos de
profundización e investigación II 1C

Semestre 1Semestre 2

Teoría 1

3C

Construcción de Paz 

Procesos de construcción de paz 
en Colombia y en otros países 2C

Maestría en Justicia Social y Construcción de Paz
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Semestre 1

6

NÚCLEO
ACTIVIDAD 
ACADÉMICA 

NÚMERO DE 
CRÉDITOS 

CONVENCIONES

Semestre 3

3CTaller de Línea III 2C

3CInvestigación-Intervención - II 2C

Teoría 1

3C

Tesis Grado

Seminario de proyectos de
profundización e investigación III 1C

Semestre 1Semestre 4

Teoría 1Justicia Social 

3CElectiva justicia social 2C

Teoría 1

3C

Construcción de Paz 

Electiva de construcción de paz 2C

3CTaller de Línea IV 2C

3CInvestigación-Intervención - III 3C

3CTrabajo de grado 3C

Teoría 1

3C

Tesis Grado

Seminario de proyectos de
profundización e investigación IV 1C

Teoría 1

3C

Núcleo Investigación 

Electiva de profundización o de 
investigación

2C

Maestría en Justicia Social y Construcción de Paz
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Desarrollo de capacidades para:

El diseño y la gestión de políticas públicas o sectoriales y planes de desarrollo local 
y regional, en materia de paz, convivencia y justicia social con entidades que tengan 
esta finalidad misional.

El diseño, la implementación, la ejecución y la gestión de proceso de investigación 
conducentes a la explicación y comprensión de los fenómenos asociados a la 
justicia social y la construcción de paz.

El diseño y ejecución de programas y proyectos que impliquen la educación para la 
construcción de la paz y el mantenimiento y garantía de la misma, especialmente 
en situaciones de postconflicto.

La vinculación con centros de investigación y de formación académica, agencias de 
cooperación y desarrollo, así como con organizaciones no gubernamentales, con 
objetivos relacionados con el tema de la maestría.

La participación y articulación en redes locales, regionales, nacionales e 
internacionales que impliquen un dialogo alternativo para la construcción de paz en 
diversos contextos.

Perfil del aspirante

Maestría en Justicia Social y Construcción de Paz
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Tener un título profesional en una disciplina o profesión de las Ciencias Sociales 
o Humanas. 
Hoja de vida del aspirante con los respectivos soportes.
Fotocopia del diploma y acta de grado de pregrado.
Entrevista del aspirante, el cual debe presentar y sustentar una propuesta de 
investigación o profundización acorde con una de las líneas de investigación de 
la maestría. La propuesta debe contener: objetivos, justificación, tópicos 
teóricos del objeto de interés, metodología y referencias bibliográficas (mínimo 
2 pág, máximo 5).

Compra de PIN Vía - Sedes del Banco Popular del territorio Nacional - 
Costo de acuerdo con el valor establecido para el periodo académico, 
el cuál debe ser consignado en la cuenta de ahorros 220 280 31626 6 

Compra de PIN Vía electrónica a través de la pagina: 
https://comerciovirtual.ucaldas.edu.co/pagoenlinea/Default.aspx
 
Formalización de inscripción en la página web de la convocatoria 
institucional de posgrados: Ingreso con su PIN

Envío de propuesta de investigación o profundización acorde con una 
de las líneas de investigación de la Maestría 
(maestría.justiciaypaz@ucaldas.edu.co ) 

Entrevistas para la selección de los aspirantes a la Maestría 

Publicación de listado de Admitidos en la página de la convocatoria

Entrega de documentos de los admitidos en la oficina de la maestría 
para formalización de registro
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Perfil del egresado

Los estudiantes egresados de la Maestría en Justicia Social y 
Construcción de Paz asumirán el compromiso con los valores éticos, con 
los marcos conceptuales y contextuales de la realidad nacional de un país 
marcado por el conflicto y generarán alternativas metodológicas que 
posibiliten un trabajo constructivo hacia el saber vivir y el saber convivir. 
Por tanto, desarrollarán capacidades para diseñar, gestionar, evaluar y 
lograr sostenibilidad en programas, estrategias y acciones conducentes a 
la inclusión social, las relaciones democráticas y la equidad a través de:

El diseño y gestión de políticas públicas o sectoriales en materia de 
paz convivencia y justicia social con entidades que tengan esta 
finalidad misional.   
La vinculación con centros de investigación y de formación 
académica, agencias de cooperación y desarrollo, así como con 
organizaciones no gubernamentales, con objetivos relacionados con 
el tema de la maestría.  
El diseño, la implementación y ejecución de programas y proyectos 
que impliquen la educación para la construcción de la paz, y el 
mantenimiento y garantía de la misma especialmente en situaciones 
post conflicto. 
La participación activa en el diseño de planes de desarrollos locales y 
regionales, que vinculen los temas de la justicia social y la 
construcción de paz.   
La participación y articulación en redes locales, regionales, nacionales 
e internacionales que impliquen un diálogo alternativo para la 
construcción de paz en el país.  

Maestría en Justicia Social y Construcción de Paz
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Sobre el programa

Resolución Registro Calificado: 
Resolución N° 17413 del 30 de agosto de 2016 otorgada 
por el Ministerio de Educación Nacional 

Código SNIES: 
105831

Metodología /  Dedicación: 
Presencial / Concentrado cada quince días 

Créditos académicos:
51

Valor de la inscripción:
35% de (1) SMMLV

Valor de la matrícula:
Seis (6) SMMLV

Maestría en Justicia Social y Construcción de Paz



Nicolás Duque Buitrago
Universidad de Caldas
nicolas.duque@ucaldas.edu.co

Gloria Elena Naranjo  Giraldo
Universidad de Antioquia
genaranjo472@hotmail.com

Rodrigo Giraldo Quintero
Universidad de Manizales
rodrigogiraldoquintero@hotmail.com

Hellen Charlot  Cristancho 
Garrido 
Universidad de Caldas
hellen.cristancho@ucaldas.edu.co DO
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N
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SDocentes

Nelvia Victoria Lugo Agudelo
Universidad de Caldas
victoria.lugo@ucaldas.edu.co

Universidad del Valle
delfin.grueso@correounivalle.edu.co

Delfín Ignacio Grueso Vanegas
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Jaime Zuluaga Nieto 
Universidad Nacional de Colombia
Universidad de Caldas

Universidad de Caldas
diana.hoyos_v@ucaldas.edu.co

Diana Hoyos Valdés

Universidad de Caldas
jessica.castano@ucaldas.edu.co

Jessica Tatiana Castaño Urdinola 

Pontificia Universidad Javeriana
jefferson.jaramillo@flacso.edu.mx

Jefferson Jaramillo Marín

María Rocío Cifuentes Patiño  
Universidad de Caldas
maria.cifuentes@ucaldas.edu.co

Universidad de Caldas
david.osorio@ucaldas.edu.co

David Osorio García 

Paula Vanessa Sánchez Agudelo  
Universidad de Caldas
vanessa_sanchez23@hotmail.com

Universidad de Caldas
alba.marin@ucaldas.edu.co

Alba Lucia Marín Rengifo 

Maestría en Justicia Social y Construcción de Paz
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Universidad de Caldas
martac.betancur@ucaldas.edu.co

Martha Cecilia Betancur García
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Universidad de Caldas
andres.salazar@ucaldas.edu.co

Miltón Andrés  Salazar Rendón

Universidad de Caldas
diana.carmona@ucaldas.edu.co

Diana Esperanza Carmona Gonzalez

Universidad de Caldas
ricardo.delgado@ucaldas.edu.co

Ricardo Andrés Delgado

Universidad de Caldas
sandra.vallejo@ucaldas.edu.co

Sandra Yaneth Vallejo

Maestría en Justicia Social y Construcción de Paz



INFORMACIÓN
www.ucaldas.edu.co
maestria.justiciaypaz@ucaldas.edu.co
(+57) 6 8781500 Extensión: 21112 - 21113
320 671 0910 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Departamento de 
Desarrollo Humano | Carrera 23 N°58-65 Sede Palogrande.

FACULTAD DE
CIENCIAS JURÍDICAS
Y SOCIALES

JUSTICIA SOCIAL
MAESTRÍA EN

Y CONSTRUCCIÓN DE PAZ


