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Maestrias en Espanol
Sohre la UPAZ

,Que esperar despues de graduarse?

La Universidad para la Paz (UPAZ) fue creada por la
Asamblea General de las Naciones Unidas en 1980,
con la mision de "brindar a la humanidad una
institucion internacional de ensenanza superior para
la paz y con el objetivo de promover el espfritu de
comprension, tolerancia y coexistencia pacffica entre
los seres humanos, estimular la cooperacion entre los
pueblos y ayudar a superar los obstaculos y
amenazas a la paz y al progreso mundiales'�

Los egresados de los programas de maestrfa de la
UPAZ tienen la capacidad de comprender la naturale
za de las relaciones internacionales contemporaneas
dentro de un contexto multilateral y globalizado,
incluyendo el conocimiento sobre la situacion de
poblaciones excluidas y marginalizadas de la toma de
decisiones, del acceso a los recursos y tecnologfas
modernas y de la educacion.

El campus de la UPAZ se encuentra ubicado en Costa
Rica, a unos 30 kilometros suroeste de la ciudad de San
Jose, dentro de una reserva natural compuesta de
bosque secundario y el ultimo remanente de bosque
primario en el Valle Central de Costa Rica. El parque y el
campus se encuentran dentro de una zona protegida,
la cual alberga mamfferos como monos y venados,
reptiles y mas de 300 especies de aves, asf como unos
100 tipos de arboles. Las instalaciones de la UPAZ y la
zona protegida abarcan una extension de 303 hecta
reas.

Estos profesionales sabran dominar los principales
elementos de la agenda de las relaciones internacio
nales, en especial las que forman parte de la Organiza
cion de las Naciones Unidas, la OEA y sus organizacio
nes y agencias asociadas. Nuestros programas prepa
raran a estos profesionales para trabajar en la adminis
tracion publica de cualquier Estado, dentro del siste
ma internacional o en organizaciones no guberna
mentales de cualquier fndole.

"Loque mas me ha gustado de la UPAZ es la convivencia y la intercultura/idad. Despues de un afio en
esta universidad, me voy sintiendo mucha empatfa y con ansias de conocer el mundo y otras culturas".
Juan Jose Vasquez, Maestria en Resolucion de Conflictos, Paz y Desarrollo, 2017
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Maestrra en Derecho Internacional de los
Derechos Humanos (Maestría Ejecutiva)
Este programa tiene como objetivo dotar al alumno en
aquellas capacidades necesarias para comprender y
aplicar los principales aspectos teoricos y practicos del
Derecho Internacional Publico y de los mecanismos
universales, regionales y nacionales de proteccion de
los derechos humanos, en union del estudio de la
regulacion de la Republica de Costa Rica. Se presta una
atencion considerable a la funcion del derecho inter
nacional de los conflictos y la paz, en particular a las
preguntas de los acuerdos colectivos de seguridad, el
Derecho Internacional Humanitario, asf como la cons
truccion de paz.
El programa consta de cuatro modulos que se pueden
llevar independientemente o seguidos hasta comple
tar el grado de Maestrfa y se ejecuta en asociación
con el Colegio de Abogados de Costa Rica.

,-------14.9% Relaciones lnternacionales /
Diplomacia / Gobernancia
,-----4.5% Medios / Comunicaci6n
�-- 3.0% Negocios
3.0% Medio Ambiente

Tipo de lnstituci6n
donde trabajan
los graduados de UPAZ

M.A. en Resolucion de Conflictos, Paz y
Desarrollo
Este programa de maestrfa tiene como objetivo
formar lfderes con los elementos de un desarrollo
humano integral para el siglo XXI. El nucleo esencial de
esa formacion permitira entender que los conflictos
que enfrentamos deben de ser transformados y
resueltos padficamente, pues solo asf pueden sentar
se las bases para la paz. La conjuncion de estos
elementos permite acceder al desarrollo en todas sus
facetas: un desarrollo humano, sustentable y sosteni
ble.
Para esto, nuestra vision apoya las nociones de las
Naciones Unidas de que tanto la paz, el desarrollo
humano y la transformacion y resolucion de conflictos
deben de contener transversalmente elementos
referidos a la equidad de genero y al principio de la no
discriminacion, fuere esta racial, social, de conciencia,
de culto, o de otro tipo. Estos enunciados se conside
ran pre-requisitos, no solo para el desarrollo sino para
la sobrevivencia del planeta. Es por ello que este
programa aborda estas tres facetas dentro los cuatro
pilares fundamentales de las Naciones Unidas: Paz,
Derechos Humanos, Desarrollo Sustentable y Cambio
Climatico.

www.upeace.org

28.4% Leyes I Mediaci6n / Abogada

23.9% Asuntos Humanitarios
22.4% Educaci6n / lnvestigaci6n--�

Cursos ofrecidos:
• Seminario: Conceptos de Seguridad y Desarme en el

Entorno Internacional

• Genero, Conflicto y Paz
• Negociaci6n, Resoluci6n y Transformaci6n de

Conflictos

• Derecho Internacional Penal y Justicia Transicional

