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Curso inductivo en la formación de 
agentes de paz

DescripciónDescripción

El objetivo del curso-taller es sensibilizar a la comunidad universitaria de México sobre la importancia de formar Agentes de 
Paz que sean capaces de diseñar e implementar estrategias de éxito en favor de mantener un clima de paz dentro de las 
universidades a través del autorreconocimiento de habilidades de gestión y transformación pacífica de conflictos propios y 
ajenos para con ello aportar al mejoramiento del entorno y de su desarrollo personal. 

El curso-taller comprende la información contextual e introductoria sobre la Paz, en tres ejes principales: contexto general, 
identificación, operatividad y competencias de un agente de paz.

Líneas temáticasLíneas temáticas

Unidad 1. Perfil de un Agente de Paz en las IES
Unidad 2. Conociendo la Paz
Unidad 3. El Conflicto y La Comunicación como Elementos Básicos de la Convivencia
Unidad 4. Transformación pacífica de conflictos
Unidad 5. Análisis de un Conflicto y la Promoción de Paz

Requisitos de participaciónRequisitos de participación

Requisitos académicos:
• Ser Profesores y Profesoras Universitarios, Administradores y Comunidad Educativa en General, preferentemente con

licenciatura afín con las áreas de ciencias sociales con interés en desarrollar habilidades de análisis de conflictos y
acciones de solución como agente de paz.

Requisitos informáticos:
• El curso-taller se imparte a través del Campus Virtual de la ANUIES, que consiste en una plataforma a la que se tiene

acceso por internet y en la que es necesario realizar el estudio de los temas de forma autogestiva, por lo tanto, para
participar en este programa es necesario contar con acceso a un equipo de cómputo con conexión a internet.

• Adicionalmente, se requiere también tener instalada la aplicación Zoom a través de la cual se tendrán sesiones virtuales
en vivo con los asesores.

• Es importante resaltar que el curso requiere de trabajo independiente por parte de los participantes para la revisión de
contenidos y desarrollo de actividades, a partir del cual se dará un seguimiento por parte de los asesores del curso-taller.

Acreditación

• El curso-taller tiene una duración de 4 semanas con un tiempo total estimado de dedicación por parte del participante
de 40 horas. Se recomienda dedicar 10 horas a la semana al estudio de los contenidos.

• El curso-taller, se desarrolla con trabajo en el Ambiente Virtual de Aprendizaje y sesiones en Zoom.

Tipo de oferta educativa:  Curso-taller          
Modalidad:  A distancia / Sesiones virtuales

• Para aprobar el curso se requiere 90% de asistencia a las sesiones virtuales, el cumplimiento de actividades de aprendizaje 
y obtener un puntaje de 8 o mayor.

Duración:
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Fechas de imparticiónFechas de impartición

Inicio: 19 de septiembre de 2022 
Cierre: 14 de octubre de 2022

Cuota de recuperaciónCuota de recuperación

Se tendrán sesiones virtuales a través 
de zoom en las que es indispensable la 

asistencia y participación.

Las sesiones serán los días 19 y 26 de 
septiembre y 3, 10 y 14 de octubre, en un 

horario de 18:00 a 20:00 horas (tiempo 
de la CDMX).

SESIONES VIRTUALES

Público en general: $2,800.00 pesos

Afiliadas: $1,960.00 pesos
Se otorga el 30% de descuento sobre la cuota de público en general a las instituciones afiliadas a la ANUIES. 

Costos preferentes por reinicio de actividades del Centro de Documentación, Investigación y Prospectiva para la Seguridad, 
Justicia y Paz.

Procedimiento de registroProcedimiento de registro

1. Deberá llenar el formulario de registro que se encuentra en el apartado de Oferta Educativa de Seguridad, Justicia y Paz
del Campus Virtual ANUIES: https://campus-anuies.mx/course/index.php?categoryid=2

2. En caso de pertenecer a una institución afiliada, se le solicitará enviar copia digital de su credencial, recibo de nómina o
similares que lo acrediten.

3. Recibida su solicitud, en un lapso de 48 horas se le harán llegar, al correo registrado en el formulario, los datos para cubrir
el costo del curso.

4. Realizado el pago, deberá enviar copia digital del comprobante y sus datos fiscales completos en caso de requerir factura
al correo: noemi.gonzalez@anuies.mx

5. Su registro estará completo al validarse su pago y recibirá un correo electrónico con la confirmación de su inscripción.
Importante: El cupo es limitado y la apertura del curso está sujeta al registro mínimo de 15 participantes.

Requiere más información:
campus.virtual@anuies.mx

Cuota de recuperaciónCuota de recuperación


