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Especialización en

SNIES: 106338

JUSTICIA, VÍCTIMAS 
Y CONSTRUCCIÓN 
DE PAZ

Perfil del egresado del programa

Especialista en el conocimiento teórico y práctico de los procesos y las políticas públicas de 
justicia transicional, derechos de las víctimas y construcción de paz, con énfasis en ciencias 
jurídicas y políticas.

Se espera que el estudiante al completar el plan de estudios adquiera las 
siguientes capacidades:

• Capacidad para el análisis teórico e histórico de los conflictos sociales en la 
perspectiva de comprender y actuar en los procesos de transición del conflicto 
armado a los conflictos propios de la sociedad del pos conflicto en Colombia.

• Capacidad para conocer y actuar profesionalmente en los procesos, 
dinámicas, instituciones, estándares y prácticas relacionadas con los 
modelos de justicia transicional reconociendo sus debates, tensiones, 
retos y dilemas a la luz de sus fundamentos, principios y objetivos.

• Conocer y actuar en procesos de desarrollo y monitoreo de 
políticas públicas relacionadas con la justicia transicional, los 
derechos de las víctimas y la construcción de paz.

Perfil de ingreso al programa

Profesionales del Derecho, la Ciencia Política y otras ciencias y disciplinas que se encuen-
tren involucrados en las prácticas o discusiones teóricas sobre justicia transicional, dere-
chos de las víctimas y construcción de paz, bien sea como funcionarios o asesores de las 
entidades estatales, académicos(as), líderes y lideresas de las organizaciones sociales, y 
funcionarios de organismos internacionales. Docentes con participación en procesos de 
pedagogía de paz, memoria histórica y Derechos Humanos.



Título que otorga: Especialista en Justicia, Victimas 
y Construcción de Paz.

Código SNIES: 106338

Coordinadores: Rodrigo Uprimny Yepes
Marco Alberto Romero Silva 

Duración: Dos (2) Semestres

Horario de clases Lunes a viernes de 7:00 am a 9:00 am.

Presentación del programa

• Se desarrolla a partir de un esfuerzo conjunto 
de los Departamentos de Derecho y Ciencia 
Política de la Facultad de Derecho, Ciencias 
Políticas y Sociales de la Universidad Nacional 
de Colombia. Busca atender una necesidad de 
primer orden, en momentos que el país se halla 
inmerso en un proceso de solución política 
del prolongado conflicto armado interno, que 
ha dejado más de ocho millones de víctimas 
pertenecientes a diferentes sectores de la 
sociedad, en la mayor parte del territorio nacional..

• Busca contribuir al desarrollo de capacidades 
socialmente relevantes en diferentes niveles. 
Cualificación profesional de funcionarios 
responsables de las instituciones y las políticas 
públicas. Cualificación del liderazgo social 
enfocado en estas reivindicaciones. Cualificación 
de profesionales encargados de la construcción y 
divulgación de la memoria histórica, las cátedras 
de paz y derechos humanos. Desarrollo de la 
comunidad académica de la Universidad Nacional 
de Colombia interesada en estos campos temáticos.

• Por su naturaleza se basa en un enfoque 
interdisciplinario, con énfasis en tres grandes 
ejes estructuradores. Las teorías de los conflictos 
sociales, sus transformaciones histórico 
territoriales y la construcción de la paz. Las 
teorías de la justicia y los derechos de las 
víctimas y las teorías de las políticas públicas.

Docentes adscritos

• Rodrigo Uprimny Yepes

• Nelson Camilo Sánchez León

• Jheison Torres Ávila

• Andrés Abel Rodríguez

• Aura María Cárdenas Paulsen

• Camilo Alberto Borrero

• Marco Alberto Romero Silva

• Alejo Vargas Velásquez

• Jairo Hernando Estrada Álvarez

• Carlos Medina Gallego

• Carolina Jiménez Martín

• André Nöel Roth Deubel

• Leopoldo Múnera Ruíz.

Objetivo general

• El objetivo general del programa 
es formar especialistas con 
capacidades profesionales 
suficientes para conocer y actuar 
en los procesos de construcción 
de paz y los requerimientos 
propios de la justicia transicional 
y el reconocimiento de los 
derechos de las víctimas.

Malla curricular del programa

SEMESTRE ASIGNATURA TIPO CRÉDITOS

PRIMERO

Estrategias de justicia en procesos de 
construcción de paz en teoría comparada. Obligatoria 4c

Derecho Internacional Público en el 
marco de transiciones  políticas  y  
procesos  de  construcción  de paz

Obligatoria 4c

Conflictos históricos, procesos de 
transición política y construcción de paz. Obligatoria 4c

Políticas públicas de derechos humanos. Obligatoria 4c

SEGUNDO

Constitucionalismo, derechos fundamentales 
y justicia transicional en Colombia. Obligatoria 4c

Víctimas, poblaciones y enfoques diferenciales. Obligatoria 4c

Conflictos armados y procesos de paz 
en la historia reciente de Colombia. Obligatoria 4c

Políticas públicas de transición 
y construcción de paz Obligatoria 4c

TOTAL 32 c

Proceso de Admisión

Según lo dispuesto por el Consejo De Facultad de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas 
y Sociales por medio del Acuerdo 03 de 2016, los aspirantes a la Especialización en Justicia, 
Victimas y Construcción de Paz deberán presentar las siguientes pruebas de admisión:

Nivel de 
posgrado

EXAMEN DE ADMISIÓN POSGRADOS EN CIENCIA POLÍTICA

TOTAL 
PUNTOS

PRUEBAS INICIALES PRUEBA FINAL

Prueba de conocimientos
Hoja Vida EntrevistaPrueba de 

Conocimientos Anteproyecto

Carácter Puntos Carácter Puntos Carácter Puntos Carácter Puntos

Especialización Eliminatoria 65 NA NA Clasificatoria 35 NA NA 100 


