UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales
CEPHCIS
Educación Continua
Curso virtual
“Introducción a la Cultura de paz, mediación transformativa y diálogos”
Imparte: Mtro. Alejandro Ashley de Vega
Del 6 de mayo al 24 de junio de 2021
Sesiones síncronas, 1 vez por semana. Jueves de 17:00 a 19:00 horas (16 horas).
16 horas de trabajo asíncrono (32 horas totales)
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; facilitar una comprensión de la mediación transformativa
como un enfoque constructivo y generador de soluciones internas y comunitarias; 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; conocer los fundamentos de la no violencia y su aplicación práctica a
través de estrategias, tácticas y acciones
PROGRAMA ACADÉMICO
Tema
1. Introducción a la Cultura de Paz y a la Teoría de Violencias
2. Cultura de Guerra a la Cultura de Paz
3. Cultura de Paz – Análisis de Conflictos
4. 4. La Mediación Transformativa
5. 5. Actitudes para la paz y la mediación
6. 6. Comunicación No Violenta, mediación y prácticas narrativas
7. Estar en paz y ser la paz
8. Conclusiones

Fecha y horario
06 de mayo de 2021
17:00 a 19:00 horas
13 de mayo de 2021
17:00 a 19:00 horas
20 de mayo de 2021
17:00 a 19:00 horas
27 de mayo de 2021
17:00 a 19:00 horas
3 de junio de 2021
17:00 a 19:00 horas
10 de junio de 2021
17:00 a 19:00 horas
17 de junio de 2021
17:00 a 19:00 horas
24 de junio de 2021
17:00 a 19:00 horas
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SEMBLANZA MTRO. ALEJANDRO ASHLEY DE VEGA
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.
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Dirigido a:

Estudiantes, académicos, integrantes de organizaciones de la sociedad civil y público
en general.

Requisitos de
ingreso

-

Fechas:

Del 6 de mayo al 24 de junio
Sesiones síncronas, 1 vez por semana. Jueves de 17:00 a 19:00 horas (16 horas).
16 horas de trabajo asíncrono (32 horas totales)

Costos:

$1,000 MXN (48 USD, para transferencias internacionales)

Requisitos de
egreso:

-

Cubrir el 80% de asistencia sincrónica a las sesiones.

-

Cumplir con las tareas y trabajos asignados por el profesor

-

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

Completar correctamente el formulario de inscripción.
Los datos de ingreso serán proporcionados días antes del inicio del ciclo por
correo electrónico a quienes hayan completado el proceso de inscripción.
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Informes e inscripciones:
Eréndira Peniche - Responsable de Educación Continua
Daniela Tarhuni - Jefa de Extensión Académica María
Eugenia Medina - Atención e información
educacion.continua@cephcis.unam.mx

PROCESO DE INSCRIPCIÓN
Para poder realizar su inscripción al curso, favor de seguir los pasos que se describen a
continuación:

1. Verificar que el formulario de inscripción se encuentre abierto:

https://forms.gle/i3RB1QSgqEJX2Thp8
El curso tiene cupo limitado, por lo que, al llegar al cupo máximo estipulado, automáticamente se
cerrará el registro. Para asegurar su lugar en la actividad es indispensable realizar el pago y subir
su comprobante en la sección del formulario de registro donde se le solicitará dicho documento.

2. Realizar el pago mediante transferencia bancaria a la cuenta: *
PARA TRANSFERENCIAS NACIONALES
BENEFICIARIO: UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
BANCO: BBVA BANCOMER
NÚMERO DE CUENTA: 0446634494-2
CUENTA CLABE: 012180004466344942
SUCURSAL: 7682
CONCEPTO: Cephcis Cultura Paz
REFERENCIA (número de 7 dígitos asignado aleatoriamente por quien realiza la transferencia)
* La cuenta provista solo acepta transferencias electrónicas por lo cual NO se pueden hacer
depósitos directamente en la ventanilla del banco. La UNAM no acepta o tiene cuenta para
hacer depósitos en Oxxo o por algún otro medio posible.
3. PARA TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES
BENEFICIARIO: UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO BANCO: J.P. MORGAN
CHASE BANK N.A.
NÚMERO DE CUENTA:
00101693118
SWIFT CODE:
CHASUS33 ABA
TRANSFERENCIA:
111000614 / E.U.
ABA TRANSFERENCIA:
21000021 / EUROPA.
DOMICILIO:
TEXAS MARKET P O BOX 659754 SAN ANTONIO TEXAS, TX
78265-9754
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NOTA: PARA TRANSFERENCIAS DEL RESTO DE AMÉRICA, ÁFRICA ASIA
Y OCEANÍA DEBERÁN UTILIZAR EL SWIFT CODE CHASUS33
NOTAS IMPORTANTES
Le pedimos que verifique que en su comprobante se muestre:
- Al menos los últimos 4 dígitos de la cuenta de origen.
- Especificar el nombre del banco del cual están haciendo la transferencia.
- El número de aprobación del movimiento.

3.

Preparar debidamente el archivo de su comprobante en .pdf o .jpg, con su nombre
completo para acreditar el depósito:
Ejemplo: Inscripcion_Ericka Martinez.jpg / Inscripcion_Ericka Martinez.pdf
Ingresar al formulario https://forms.gle/i3RB1QSgqEJX2Thp8 llenarlo y subir el comprobante
de pago en la sección donde se indica.

4.

Al finalizar estos pasos se acredita su inscripción formal al ciclo. No es necesario realizar
ningún trámite adicional. Posteriormente el área de Educación Continua se pondrá en contacto
para darle a conocer los pormenores del ciclo, así como compartir los datos de conexión
correspondientes.

En caso de haber alguna duda en el proceso de registro o pago, favor de contactar al correo:
educacion.continua@cephcis.unam.mx
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