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MAESTRÍA EN

SOLUCIÓN DE
CONFLICTOS
Programa de acuerdo a ley.

PRESENTACIÓN
La USMP Virtual presenta la maestría en Solución de
Conflictos con un enfoque novedoso, promoviendo
el diseño de políticas de atención diferencial que
ayuden al proceso de construcción social. Cada
conflicto requiere su propio proceso de resolución,
basada en la construcción de consensos entre dos
o más autores para dar respuesta a una situación
particular.
Nuestra maestría permite desarrollar capacidades
para analizar, interpretar e intervenir en dinámicas
violentas o problemáticas.

¿Por qué estudiar esta
maestría?
Nuestra maestría se desarrolla utilizando nuestra
metodología “flexible y continua”, basada en una
programación secuencial de aprendizaje con asignaturas
virtuales y una sesión académica presencial.
Este programa apunta a profesionales especializados
e interesados en el tratamiento de controversias y
conocimientos de los Derechos humanos.
La maestría en Solución de Conflictos busca formar al
Magíster con la capacidad para analizar, interpretar e
intervenir dinámicas violentas y conflictivas, determinando
el curso de acción para convertirlas en procesos no violentos.
La maestría otorga a sus estudiantes herramientas de
pensamiento y acción que les permita trabajar en todos
los niveles desde lo interpersonal hasta lo global.
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OBJETIVOS ACADÉMICOS
DE LA MAESTRÍA
• Lograr que el manejo de las interrelaciones humanas,
culturales y visiones de desarrollo, se tornen en fuerza
positiva que transforme el conflicto y permita que este se
convierta en una herramienta positiva de empuje y sano
intercambio de ideas que permitan adoptar propuestas
acordes a nuestra realidad para permitir que nuestra
sociedad avance en su lucha contra el atraso en el
desarrollo.
• Posicionar la otra cara del área de los derechos
fundamentales, para lo cual se debe generar un espacio
en el cual los profesionales puedan intercambiar ideas,
planteamiento de problemas, experiencias internacionales
y en esta forma promover la transformación o la solución
de los conflictos.
• Desarrollar las habilidades personales para resolver en
forma directa los más diversos conflictos a través de la
negociación, arbitraje, mediación, conciliación, arbitraje,
las comisiones de la verdad, las mesas de diálogo, entre
otras instancias.

El profesional especializado en Solución de Conflictos resuelve
a corto plazo, previene a mediano plazo y transforma la
sociedad en la que vive a largo plazo.

BENEFICIOS
ENSEÑANZA INNOVADORA:
Expertos tutores nacionales e internacionales y coach en línea. Asignaturas virtuales de
calidad y una plataforma intuitiva de última generación.

PROGRAMA FLEXIBLE:
Estudia los meses que puedes en base a tu economía y necesidades académicas.

MODELO EDUCATIVO ÁGIL:
Foros, videoconferencias, trabajos colaborativos, prácticas en línea, retroalimentación
permanente, para asegurar tu éxito profesional.

ATENCIÓN PERSONALIZADA:
Nuestro Centro de Atención y equipo de expertos en e-learning asesorarán y atenderán tus
consultas, para el buen desarrollo del proceso académico.

A QUIÉN VA
DIRIGIDO
Para todos los profesionales con especial
interés en el área de las Ciencias Sociales,
humanas, penales y políticas.
• Todos los profesionales especializados
e interesados en el tratamiento de
controversias al desarrollo y al conocimiento
de los Derechos Humanos, que sean capaces
de prevenir y administrar las situaciones de
crisis que generan conflicto.
• Profesionales que se desempeñan en
el tratamiento de controversias y en el
desarrollo y tratamiento de los aspectos
inherentes a los Derechos Humanos, que
necesiten adquirir herramientas para mediar
y resolver conflictos en distintas escalas.

PLAN DE
ESTUDIOS
El Plan de Estudios de la Maestría en Solución de Conflictos está formado por 14 asignaturas
obligatorias con un total de 60 créditos.
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Asignaturas

Créditos
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Derecho Fundamentales I
Paz y Desarrollo Sostenible
Métodos para la Solución de Conflictos
Derecho Fundamentales II
Confrontando diferencias y descubriendo similitudes
Relaciones internacionales en los Conflictos Políticos: Rol
de las organizaciones internacionales
Teoría del Conflicto
Reconciliación
Negociación
Sistemas internacionales de Solución de Conflictos
Identidad y Cultura
Diálogo
Taller de Ejecución de Análisis y propuestas de casos
prácticos
Análisis de coyuntura y curso de tesis *
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5
4
5
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8
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14

* La asignatura de Análisis de Coyuntura y Curso de Tesis contará
con una sesión de clase presencial.
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Prerrequisitos
Derechos Fundamentales I
-

DISEÑAMOS UNA
METODOLOGÍA
FLEXIBLE Y CONTINUA
Preparamos a estudiantes y profesionales para
enfrentarse a los desafíos del mundo actual, con una
modalidad de enseñanza novedosa y dinámica con
todas las ventajas de la educación semipresencial,
así como una sesión presencial para reforzar
competencias de conocimientos.

GRADO ACADÉMICO
DE MAESTRO
▸ Para ser considerado egresado del Programa de Maestría en
Solución de Conflictos los estudiantes deberán aprobar un total
de 60 créditos distribuidos en 14 asignaturas obligatorias de
acuerdo al plan de estudios.
▸ Para obtener el grado académico de Maestro en Solución de
Conflictos el egresado del programa deberá elaborar una tesis de
investigación, sustentarla y aprobarla ante un jurado. También
deberá acreditar el dominio de un idioma extranjero.
La USMP puede establecer exigencias académicas adicionales. También, define las tarifas
y el trámite administrativo que se debe realizar para obtener el Grado Académico de
Maestro en la USMP.

UNA MAESTRÍA QUE SE
DIFERENCIA DEL RESTO
Docentes expertos de reconocido
prestigio.

Tutorización y dinamización
permanente.

Aulas virtuales basadas en un
modelo pedagógico.

Tecnología que facilita el estudio
desde cualquier lugar, con horarios
flexibles.

Una maestría para contribuir a la
construcción de la paz con sentido social
humano y buen manejo de relaciones
personales y sociales en un mundo
complejo.
SÉ PARTE DE USMP VIRTUAL E
IMPULSA TU VIDA PROFESIONAL

En cumplimiento con la Ley Universitaria
del Perú, todas nuestras carreras
profesionales y maestrías en modalidad
semipresencial tienen un porcentaje de
asignaturas o actividades presenciales.

¡Virtualmente todo
es posible!
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