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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales 

CEPHCIS 
Educación Continua 

Curso 
Curso "Cultura de paz, mediación transformativa y no violencia"  

 
Imparte: Mtro. Alejandro Ashley, profesor del CEPHCIS, UNAM. 

Aval Académico: Dr. Adam T. Sellen, investigador CEPHCIS, UNAM. 
 

Del 27 de febrero al 30 de abril de 2020,  
8 sesiones. Jueves de 16:00 a 20:00 horas. (32 horas) 

 
Objetivo:  
Este Curso de modalidad presencial, tiene como objetivo que el participante explore los 
aspectos teóricos y las discusiones centrales entorno a la cultura de paz y la teoría de 
conflictos; evidenciar cómo las dinámicas y actitudes de guerra dominan nuestras formas 
organizativas ofreciendo una perspectiva de cambio por medio del cultivo de una cultura de 
paz y la generación de espacios de diálogo; acoger enfoques transformativos desde la 
mediación: Facilitar una comprensión de la mediación transformativa como un enfoque 
constructivo y generador de soluciones internas y comunitarias. 
De igual forma busca ofrecer un marco de actitudes y responsabilidades del mediador 
transformativo que puedan servir de guía para adoptar cambios de actitud en su propio 
actuar y praxis- pasar de actitudes de "guerra" a actitudes de "paz"; compartir herramientas 
para aplicar la cultura de paz y el enfoque transformativo de la mediación a la cotidianidad 
y conocer los fundamentos de la no violencia y su aplicación práctica a través de 
estrategias, tácticas y acciones. 
 
 
 
 

PROGRAMA ACADÉMICO 
 
En este curso se revisarán los siguientes temas 

 

l. Cultural de Guerra y Cultura de Paz 
a. Introducción al curso 
b. Visión crítica de la sociedad desde un análisis del conflicto y de la violencia 
c. ¿Qué es la cultura de guerra? - Ejercicio participativo 
d. ¿Qué es la cultura de paz? Ejercicio participativo 
Tarea: "Crear una bitácora de la paz" a lo largo de todo el curso 
 
2. Cultura de Paz- Aplicaciones e implicaciones 
Implicaciones de la cultura de paz y sus áreas: 
• Educación 
• Colaboración 
• Economías alternativas 
• Comunicación 
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3. La Mediación Transformativa 
a. Tipos de mediación 
b. El enfoque transformativo 
c. ¿Por qué la mediación transformativa? 
d. Interacción negativa del conflicto - debilidad y ensimismamiento - escalada y 
potencial de violencia 
e. Interacción positiva del conflicto - Transformación por medio de la fuerza y el 
reconocimiento 
f. Rol del mediador Transformativo 
 
4. Actitudes para la paz y la mediación 
a. Actitudes del mediador 
b. Observación - dinámicas prácticas 
c. Escucha activa - dinámicas prácticas (tipos de escucha) 
d. Diálogo- dinámicas prácticas (tipos de diálogo) 
 
5. Estar en paz y ser la paz 
a. La paz interior como reflejo de la paz exterior- cultivar la paz interior 
b. Ser la paz para construir la paz 
c. Herramientas para cultivar la paz interior 
d. Herramientas para cultivar la paz comunitaria- círculos de paz 
 
6. No Violencia- Los Fundamentos 
a. Fundamentos de la no violencia 
b. Evolución de la no violencia - Thoureau, Tolstoi, Gandhi, · G. Sharp, E. Chenoweth 
c. Movimientos No violentos 
 
7. La No Violencia – su aplicación práctica 
a. Las teorías de Gene Sharp – Enfoque pragmático de la no violencia 
b. De la Dictadura a la democracia 
c. Los métodos no violentos 
d. Movimientos no violentos – estrategias y tácticas. 
 
8. Conclusiones  
a. Conclusiones generales del curso 
b. Presentaciones de los participantes sobre la bitácora de paz 
c. Circulo de la paz. 
 
 
 
 
Criterios y procedimiento de evaluación 

1. Trabajo continuo en la elaboración de una bitácora de paz 
2. Ensayo final 
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Semblanza curricular 
 
El Mtro. Alejandro Ashley estudió en la Universidad de Reading, Inglaterra, donde se 
licenció en Políticas ·y Relaciones Internacionales, realizando posteriormente estudios de 
maestría en cooperación internacional en la Universidad Complutense de Madrid y Estudios 
de la Cultura en la Universidad Andina Simón Bolívar en Ecuador.  
A partir del 2003 emprende su trayectoria profesional en el campo de la cooperación 
internacional trabajando durante varios años en la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID) en sus oficinas de Marruecos, Madrid y México, 
en la Fundación CODESPA en Marruecos y en la Oficina del Coordinador Residente de las 
Naciones Unidas en el Ecuador. En la actualidad reside en México donde ha estado 
ofreciendo servicios de consultoría a diferentes instituciones y ejerciendo como docente en 
materias de diversidad, cooperación cultural y cultura de paz en la UNAM, la UADY, 
MARISTA, MODELO y la UPN. En paralelo realiza proyectos de manera independiente con 
un interés especial en la facilitación y creación del trabajo colaborativo en red y la 
construcción de paz. 
 
Dirigido a: Instituciones públicas, privadas, estudiantes o miembros de la sociedad civil 

que estén interesados en iniciar un proceso de sensibilización, capacitación o 
formación en la cultura de la no violencia para incorporarlo en la vida 
institucional y personal. 
 

Sede: Sala de Usos Múltiples 
CEPHCIS, Casa Lol-Be. 
Calle 22 por calle 19 y Av. Colón. 
Col. García Ginerés, C.P. 97070. Mérida, Yuc. 
Ubicación: 
https://goo.gl/maps/yXyj3q59DnYiyqiC6  
 

Fechas: Del 27 de febrero al 30 de abril de 2020,  
8 sesiones. Jueves de 16:00 a 20:00 horas. (32 horas) 
 
Calendario de sesiones: 
27 de febrero 
5, 12, 19 y 26 de marzo 
2, 23 y 30 de abril  
 

Costos: 
 
(Se puede 
cubrir en 
dos pagos) 

Público en general 
$2,000.00 
 
Estudiantes, profesores y adultos mayores 
$1,000.00 

Se entregará constancia con valor curricular a quien cumpla con los requisitos 
académicos y del 80% de asistencia. 
 

https://goo.gl/maps/yXyj3q59DnYiyqiC6
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Informes e inscripciones: 
Eréndira Peniche García  
Responsable de Educación Continua  
erendira.peniche@gmail.com 
Tels. 99 99 22 84 46 al 48, ext. 114 y 99 94 06 53 31. 
 
 
Proceso de inscripción: 

1. Llenar el formato de inscripción en el siguiente enlace:  
https://forms.gle/SS49P349rjM6QghB7 o solicitarlo por correo electrónico 
erendira.peniche@gmail.com 

2. Realizar el pago directamente en las oficinas administrativas del CEPHCIS, 
recinto Rendón Peniche. Horario corrido de lunes a viernes de 9:30 a 17:00 h., 
con Rosario Moya Orozco. 

3. Notificar al correo a erendira.peniche@gmail.com de la realización del pago y 
adjuntar la ficha. 

4. Presentar el comprobante de pago el primer día del curso a fin de poder concluir 
el trámite de inscripción. 

mailto:erendira.peniche@gmail.com
https://forms.gle/SS49P349rjM6QghB7
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