
Educación Empresarial para la
Paz y Gestión del Postconflicto:
El Rol de la

Un programa de formación en el marco de la Cátedra de la Paz, un compromiso de la 
REDIUNIPAZ y el IAEE con el Gobierno de Colombia de generar movimientos culturales y 
pedagógicos para estructurar proyectos democráticos de nación. 

Empresa_



   

Es una experiencia formativa orientada a fortale-
cer a la ciudadanía corporativa y despertar una con-
ciencia cívica en las personas  y las instituciones 
públicas y privadas para la creación de una cultura 
de Paz, de manera coordinada y coherente con otros 
actores y el contexto local. 

Reconoce la corresponsabilidad del sector privado 
en el desarrollo socio-económico y en el  respeto a 
los derechos humanos en el país. Por ello, este pro-
grama de formación se dirige tanto a los encargados 
de responsabilidad social en las empresas que tiene 
como misión la construcción de una agenda de paz, 

como a los funcionarios públicos, organismos 
internacionales y/o sociedad civil responsables de la 
articulación con el sector privado. 

Su construcción integra los enfoques de las diver-
sas instituciones que aportan a la construcción de 
paz, evidenciándose así en la composición del 
cuerpo docente. 

El Sr. Todd Howland, representante en Colombia de 
la Oficina del Alto Comisionado del las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos, compartirá el 
enfoque de los derechos humanos en la construc-
ción de paz en el acto de instalación del curso.

El curso_

Objetivos Específicos

Brindar a los participantes conocimientos y herra-
mientas de ciudadanía y construcción de paz, desde 
el rol de la empresa y demás actores. 

Al final del curso los participantes habrán podido:

A. Reconocer los diversos actores, instituciones, 
iniciativas y plataformas de acción que crean condi-
ciones para la búsqueda de la paz y las causas que la 
hacen posible. 

B. Conocer los principios fundamentales para ges-
tionar conflictos con un enfoque de construcción de 
paz estable y duradera.

C. Construir una propuesta de contribución a la paz 
para su empresa, en su relación con el Estado y la 
sociedad.

El IAEE dará un Diploma y mención Jean Monnet de la Unión Europea a todos los participantes que
superen satisfactoriamente el periodo de formación.



I.  TALLER DE INSTRUMENTOS Y HERRAMIENTAS 
VIRTUALES: INNOVA  
PLATAFORMA DE DIÁLOGO ON‐LINE :RConversa

II.  TALLER DE EMPODERAMIENTO DEL SER 
Diana del Pilar Salcedo 
 
III.  LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA EMPRESA 
EN LA PAZ  
Alfonso Gómez Palacio y Fabián Hernández 
 
IV.  ACUERDOS DE PAZ, EMPRESA Y NUEVAS
POLÍTICAS PÚBLICAS  
Guillermo Rivera y Gustavo Palomares 
 
V.  TALLER PRÁCTICO “PAZ Y EMPRESA” 
Margarita Díez 

     

La metodología de trabajo se inspira en la dinámica del “aprender haciendo” para que los conocimientos y 
habilidades adquiridos sean de inmediata aplicación y los supuestos de aprendizaje, investigación y cons-
trucción en el laboratorio se basen en supuestos reales.

El curso se desarrolla bajo una metodología Online con sesiones presenciales de profundización durante 
siete días en Bogotá, a lo largo de ocho semanas; siendo compatible con las actividades laborales y el limita-
do tiempo de los participantes, además de ser accesible a profesionales ubicados en cualquier parte de 
Colombia, via Webinar.

 
VI.  PEDAGOGÍA Y CULTURA DE PAZ  
German Bula 
 
VII.  VICTIMAS, MEMORIA HISTÓRICA, TERRITORIO 
Y POSTCONFLICTO  
Emilio Silva y Diego Sevilla 
 
VIII.  TALLER PRÁCTICO “MIGRACIÓN, EMPRESA Y 
PAZ” 
Valérie Dourdin‐Fernández y Ángela Rivas 
 
IX.  TALLER PRÁCTICO ‐TRABAJO FINAL. 
“CONSTRUCCIÓN DE LA AGENDA DE PAZ EN LA 
EMPRESA” 
Claudia Salcedo Baquero y Riccardo Nicoletti 

Plan de estudios

Metodología



Cuerpo Docente

Diana del Pilar Salcedo
Directora del área del SER en el IAEE y de la Funda-

ción Promueve Iberoamérica.

Alfonso Gómez Palacio
Presidente Ejecutivo Telefónica Colombia .

Fabián Hernández
Director de RRII, Regulación y Fundación de Tele-

fónica Colombia. 

Angela Rivas
Coordinadora Sector Empresarial y Construcción 

de Paz de la Fundación Ideas para la Paz - FIP.

Gustavo Palomares
Presidente del IAEE y Catedrático Europeo en la 

Universidad Nacional de Educación a Distancia de 
España.

Margarita Díez Velez
Antropóloga Universidad de Antioquia y Coordina-

dora equipo ambiental de ISAGEN.

Germán Bula
Magistrado de la Sala de Consulta y Servicio Civil 

del Consejo de Estado, exministro de educación y 
profesor del IAEE.

Emilio Silva
Periodista y Presidente de la Asociación para la 

Recuperación de la Memoria Histórica de España.

Riccardo Nicoletti
Ingeniero Químico de la Universidad La Sapienza 

de Roma y Gerente General de TIPIEL COLOMBIA.

Valérie Dourdin_Fernández
Coordinadora de la Unidad de Empresas, Migración 

e Innovación Social en OIM Colombia.

Claudia Salcedo Baquero
Directora del IAEE y de la Red Internacional de Uni-

versidades para la Paz - REDIUNIPAZ. Abogada de la 
Universidad Externado de Colombia y Doctora por la 
UNED de España.

Diego Sevilla
Director de la Escuela de Reparación de la Unidad 

Nacional de Atención y Reparación integral a las Vic-
timas y profesor del IAEE

Guillermo Rivera
Consejero Presidencial para los DDHH. Magister en 

análisis de problemas polícos, económicos e inter-
nacionales contemporáneos.

* Consulte más información sobre el cuerpo docente archivo Anexo de este documento – Educación para la Paz, página 3



Duración:  120 horas en 8 semanas. 
                       On-line:               80 horas.
                       Presencial:  40 horas.

Uno de los valores añadidos de la metodología online es su flexibilidad, por esto se ha considerado que una 
semana docente online equivale a 5 horas semanales de estudio del alumno por cada módulo, en el horario que 
este considere, respetando siempre las fechas límite de las actividades propuestas en cada módulo. 

* Consulte el cronograma del programa en el archivo Anexo de este documento – Educación para la Paz, página 2

Fechas, horario y lugar

Sesión presencial Sesión Online
Agenda de

Paz en la Empresa

Se desarrollará en Bogotá con 
opción vía Webinar para partici-
pantes de otras ciudades que no 
puedan asistir presencialmente. 
Estas sesiones permitirán una 
mayor dedicación, profundización, 
interacción y reflexión entre los 
participantes durante las siguien-
tes fechas: 

30 de septiembre, 01, 14, 15,  
28, 29 de octubre y el 11 de

noviembre. 
Horario: entre las 08:00 am y 

05:00 pm.

Garantiza la misma calidad 
docente que se obtiene en las 
sesiones presenciales, con un 
enfoque flexible e innovador que 
supera las barreras geográficas y 
de incompatibilidad de horarios. 
Se realizarán a lo largo de las 
semanas siguientes a la sesiones 
presenciales a través de la Plata-
forma Virtual universitaria del 
IAEE y la Plataforma de Diálo-
go On-line “RConversa” de 
Telefónica, siempre con acompa-
ñamiento permanente del 
docente.

Cada una de los participantes 
deberá realizar la Agenda de Paz 
para la institución en la que 
trabaja y representa, aplicando 
los conocimientos adquiridos a 
lo largo del curso.

Este módulo es de aplicación 
transversal durante las ocho 
semanas.



Claudia E. Salcedo Baquero (IAEE)
Iván Numpake Puerto (Telefónica Colombia)

Formulario Diligenciado 
Curriculum Vitae 
Fotocopia del pasaporte  
Entrevista Personal Obligatoria (se hará por video             
conferencia) 
 

El coste por participante es de € 3.700, donde el 
IAEE podrá becar el 50 % del coste (€ 1.850) a todos 
los aspirantes que cumplan los requisitos generales 
de admisión al programa:

 
-   Demostrar  potencial  y  compromiso  para  ejer-

cer  una  influencia  positiva  para transformar la 
cultura imperante en una cultura de paz. 

-   Demostrar interés y dedicación al fomento de la 
paz y el desarrollo mediante su participación  com-
probada  en  actividades  de  servicio  personales  o  
en  la comunidad, o a través de logros académicos y 
profesionales.

-   Poseer excelentes dotes de liderazgo.

Dirección Inscripción, admisión y matricula

Información

Requisitos

Coste, becas y subvenciones

Inscripción: Hasta el 20 de septiembre
Admisión: Conforme se realice la entrevista de 
acceso
Matrícula: Hasta el 23 de septiembre de 2015

El proceso de inscripción y matrícula en sus distin-
tas modalidades puede realizarse a través de:

http://www.telefonica.co/Pedagogia_para_la_paz/

Encarni Hernández H.
administrativo@iaee.eu
www.iaee.eu
Madrid España. Av Senda del Rey, 5 Edificio de 
Biblioteca 2a Planta.
Tel: +34 917480479/ +34 648063654   
Ciudad Universitaria 28040  

Claudia E. Salcedo Baquero
Directora IAEE‐REDIUNIPAZ 
csalcedo@iaee.eu 
Skype: c.salcedo

Iván Numpake Puerto
Jefe de Responsabilidad Corporativa – Telefónica 
Colombia.
ludwig.numpake@telefonica.com
Tel: (1) 7050000 Ext 71567


