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campusperlapau.uoc.edu
Es el portal de la paz. Aquí encontrarás 
una gran cantidad de información  
relacionada con los cursos de la Escue-
la de Cooperación, noticias y artícu-
los, entrevistas a expertos, recursos 
audiovisuales y enlaces, publicaciones 
digitales como la revista EcoUniversitat, 
el KIOSC, la Ecotienda solidaria  
¡y mucho más!

resoluciodeconflictes.com
Un web en catalán para los profesiona-
les de la resolución y transformación  
de conflictos. Recoge materiales de 
formación, noticias y un foro  
de conflictología.

journal-of-conflictology.uoc.edu
Suscríbete a la revista digital semestral 
en inglés que habla de estudios de paz, 
conflictología, no violencia, gestión de 
crisis, mediación y sistemas alternati-
vos de justicia. 

Si quieres saber más de nosotros o 
recibir nuestro boletín de noticias, nos 
encontrarás en cooperacio@uoc.edu.

Visita nuestros webs

Los orígenes del 
Campus por la Paz

Eduard Vinyamata
Director de Campus por la Paz / Escuela de Cooperación / CREC-IN3

El Campus por la Paz de la UOC nació con la Guerra del Golfo. 
El rector Gabriel Ferraté me encargó la creación de una unidad 
estratégica similar a la de otras universidades como la UB Solidaria, 
la Autónoma Solidaria, la UPF Cooperación, etc., y me nombró su 
delegado. Se determinó que el nombre completo fuera “Campus 
por la Paz, la Solidaridad, la Cooperación, los Derechos Humanos, 
la Sostenibilidad y la Alfabetización”.

Durante más de diez años hemos desarrollado y mantenemos 
programas formativos en estos ámbitos, a menudo en estrecha 
colaboración con ONG como Cruz Roja, Amnistía Internacional, 
Ingenieros sin Fronteras, la Agencia Catalana de Cooperación  
y otras. Nosotros facilitamos la tecnología educativa, la calidad 
docente, la gestión y la plataforma virtual, y las ONG, los contenidos 
y la dirección académica.

También hemos organizado congresos y jornadas, publicado 
libros y cuadernos digitales, creado dos webs y potenciado la 
investigación. Asimismo, formamos parte de redes internacionales 
como la Association for Conflict Resolution y la CUEMYC en el 
ámbito de la conflictología o el DARE en el de derechos humanos, 
somos consultores de las Naciones Unidas para el medio ambiente 
y participamos en las redes universitarias de cooperación en el 
desarrollo a escala española y europea. 

Nuestros programas formativos se han vinculado a centros de 
investigación e instituciones como UNITAR; a universidades como 
la de Georgetown, la de Niza o la René Descartes; y a ONG como 
Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad o SETEM.

La concepción del Campus por la Paz, la Escuela de 
Cooperación y el CREC se ha convertido en una iniciativa original 
y convencida (como lo estaban los dos primeros rectores de la UOC) 
de que las universidades tenemos un deber ético con la sociedad. 
Esto nos lleva a poner los conocimientos científicos y tecnológicos 
como solución de los problemas sociales y humanitarios, así como 
a promocionar los derechos humanos, la sostenibilidad y la paz.



Única titulación para el máster 
de Conflictología 
El máster de Conflictología pasará a ser una 
única titulación en el curso 2013-2014, y 
sustituirá a las dos existentes. La Escuela de 
Cooperación adaptó el programa a las nuevas 
directrices del Instituto Internacional de 
Posgrado (IIP) para que el diseño y la estructura 
sean más viables y útiles para los estudiantes. 

Conflictology en las Naciones 
Unidas
Un acuerdo firmado en 2013 entre UNITAR y la 
Escuela de Cooperación permitirá que unos 60 
trabajadores cursen el máster Conflictology para 
recibir formación en resolución de conflictos 
mientras no estén en misión de paz. 
unitar.org

Resolución de conflictos  
en línea en Irlanda 
Universal Learning System y Ex-prisoners 
Assistance Committee de Irlanda del Norte 
se unieron a la UOC para formar en línea en 
la transformación y la gestión pacífica de 
los conflictos a exprisioneros del Ejército 
Republicano Irlandés (IRA).
expac.ie  /  ulsystems.com

Curso de verano de la Escuela  
de Cooperación
Por primera vez se ofreció un curso durante el 
mes de julio en la Universidad Virtual de Verano 
de la UOC. Xavier Pastor, profesor de la Escuela, 
impartió el curso Principios de conflictología: 
aprender a resolver conflictos, un programa 
virtual para aprender las bases de la gestión y 
transformación de conflictos.

Posgrado de Seguridad humana
Con la colaboración del Instituto de Seguridad 
Pública de Cataluña, la UOC puso en marcha 
el posgrado Seguridad humana, orientado a 
la acción policial y militar para sustituir el uso 
de la fuerza por el conocimiento científico y 
tecnológico del conflicto y la violencia.

La Escuela de Cooperación  
en cifras: En el curso 2012-2013 se 
iniciaron 55 programas: 8 másteres,  
13 posgrados, 20 especializaciones  
y 13 cursos propios y en colaboración 
con otras entidades.

Conflictología

Máster
•	Conflictología. Especialidad en conflictos 

armados y gestión de crisis
•	Conflictología. Especialidad en mediación 

familiar y educativa 
•	Conflictología

Diploma de posgrado 
•	Mediación familiar
•	Resolución de conflictos sociales y políticos
•	Resolución de conflictos armados y gestión 

de crisis
•	Gestión de conflictos educativos
•	Armed Conflicts and Crisis Management
•	Societal and Business Conflicts

Especialización
•	Conflictos educativos
•	Conflictos armados y gestión de crisis
•	Conflictos familiares y personales
•	Conflictos sociales y políticos
•	Workplace and Commercial Conflicts

Módulo
•	 Introducción a la conflictología

Acción humanitaria (UOC-Cruz Roja)

Máster
•	Cooperación internacional al desarrollo  

y acción humanitaria

Diploma de posgrado
•	Cooperación internacional al desarrollo
•	Acción humanitaria

Especialización
•	Técnico en gestión de proyectos  

de desarrollo
•	Técnico en acción humanitaria
•	Técnico en proyectos de cooperación 

internacional al desarrollo
•	Técnico en intervención humanitaria

Gestión de entidades no lucrativas  
(UOC-Cruz Roja)

Máster
•	Dirección y gestión de entidades no lucrativas

Diploma de posgrado
•	Gestión y administración de entidades  

no lucrativas 
•	Dirección y planificación de entidades  

no lucrativas

Especialización
•	Dirección estratégica de entidades  

no lucrativas 
•	Gestión económico-financiera de entidades 

no lucrativas 
•	Gestión de RRHH de entidades no lucrativas 
•	Planificación y sistemas de calidad  

de entidades no lucrativas

Dependencia (UOC-Cruz Roja)

Máster
•	Gestión en red y recursos para personas 

dependientes
•	Gestión de los recursos y servicios 

destinados a personas con dependencia

Especialización
•	Especialista en gestión de recursos y calidad
•	Especialista en recursos para cuidadores  

no profesionales

Derecho internacional humanitario  
(UOC-Cruz Roja)

Máster
•	Derecho internacional humanitario y justicia 

penal internacional

Posgrado
•	Derecho internacional humanitario
•	 Justicia penal internacional

Especialización
•	Protección jurídica de las víctimas de los 

conflictos armados
•	Derecho penal internacional
•	Tribunal Penal Internacional

Sostenibilidad (UOC-Gaia Education)

Diploma de posgrado
•	Diseño para la sostenibilidad

Especialización
•	La dimensión económica y social del diseño 

sostenible
•	Ecodiseño y pensamiento sistemático

Oferta 2012-2013 
de másteres, posgrados 
y especializaciones



Referente solidario  
de la UOC 

Nacido con el espíritu de ser la universidad solidaria, el 
Campus por la Paz ha recorrido un largo y productivo camino 
hasta llegar a donde está ahora. La institución ha trabajado 
con más de 20 entidades, ONG y organismos estatales e 
internacionales; ha ofrecido hasta 90 programas educativos 
especializados; han pasado por sus aulas unos 15.000 estu
diantes; ha impulsado la investigación y las publicaciones 
científicas, ha participado activamente en todas las acciones 
en favor de la paz, los derechos humanos, la cooperación y la 
sostenibilidad, y ha recibido el reconocimiento internacional 
en el ámbito de la conflictología. 

En este período, ha colaborado con un amplio abanico de 
entidades estatales e internacionales. Ha contribuido a los 
procesos de paz mediante convenios para ofrecer el programa 
Conflictology a exprisioneros del IRA y a trabajadores de la ONU.  
Ha activado un programa de reducción de la conflictividad en las 
aulas en el Estado de México. Ha impulsado acciones solidarias 
como la capacitación digital de profesores universitarios de 
Haití. Ha defendido los derechos humanos adhiriéndose a 
campañas contra la desnutrición infantil, como la de UNICEF. 
Ha velado por la sostenibilidad del planeta ofreciendo 
formación en agroecología y publicando un libro digital sobre 
sostenibilidad energética. Ha promovido los valores del deporte 
con el máster de la Cátedra UNESCOFFCBUOC. Ha fomentado 
el uso de las TIC en el ámbito de la cooperación gracias al 
convenio con la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo 
y con SETEM. Ha desarrollado programas de investigación en 
conflictología dentro del Centro de Investigación y Estudios 
sobre Conflictología de la UOC (CRECIN3) y ha celebrado el  
V Congreso Internacional de Conflictología.

MISIÓN Y OBJETIVOS

El Campus por la Paz  
es miembro de las siguientes  
redes internacionales:

United Nations Framework 
Convention on Climate Change

Sociedad Internacional de 
Conflictología (SIC)

Asociación Catalana de 
Universidades Públicas (ACUP)

International Task Force on Teachers 
for EFA

International Peace Bureau (IPB)

Mediate.com

Association Sport et Citoyenneté

Peace and Collaborative 
Development Network (PCDN)

CICODE

Observatori CUD

Conferencia de Universidades para 
el Estudio de la Mediación y los 
Conflictos (CUEMYC)

International Society for Research  
on Agression (ISRA)

Democracy and Human Rights 
Education in Europe (DARE)

ISSA-AISS 

Association for Conflict Resolution 
(ACR)

cursos másteres estudiantes consultores



Máster UNESCO-FFCB-
UOC: Deporte para 
ayudar a los demás
Con un total de 22 matriculados, el 6 de noviembre de 
2012 se inició el máster Deporte como herramienta para 
la coexistencia social y la resolución de conflictos, dentro 
del programa de la Cátedra UNESCOFFCBUOC, tanto 
en la versión en castellano como en inglés. Expertos y 
deportistas profesionales reconocidos narraron sus vivencias, 
transmitiendo los valores deportivos entre colectivos con 
riesgo de exclusión social y fomentando la igualdad y la 
convivencia pacífica mediante la práctica deportiva. 

En los seminarios virtuales introductorios participaron, 
entre otros, el motorista de ralis y campeón de España en 1999, 
Isidre Esteve; la nadadora olímpica de natación sincronizada 
Ona Carbonell; el piloto de skeleton Ander Mirambell; el atleta 
suizo Cédric Nabe; el entrenador de karate Danny Hakim, o 
el director de la Masia del FC Barcelona, Carles Folguera. Los 
colaboradores presentaron los proyectos que promueven para 
mejorar las condiciones de vida de grupos de jóvenes, mujeres 
o niños con vulnerabilidad social.

Oferta 2012-2013 cursos propios del Campus  
por la Paz con otras entidades
Formación de formadores

Cooperación descentralizada

Disarmament for Development (ing.)

Diseño para la sostenibilidad

Prevención y protección contra la explotación 
sexual infantil

Formación de consultores

Social Media Manager para la transformación 
social

Distribución y promoción de productos 
ecológicos

Máster Cátedra UNESCO–FFCB-UOC (cast.)

Máster Cátedra UNESCO–FFCB-UOC (ing.)

Conflictividad educativa

Acción para la paz

FORMACIÓN – CURSOS ESPECIALIZADOS

Curso para establecer la cultura 
de paz en México
El Campus por la Paz formó en resolución de  
conflictos escolares a 40 directivos, docentes y 
mediadores mexicanos en un curso semipresen
cial de especialización internacional. El proyecto 
fue posible gracias a la colaboración entre la UOC 
y la Secretaría de Educación del Estado de México.

Comunicación 2.0  
para el cambio social 
La necesidad creciente de los movimientos 
sociales, las ONG y las entidades del tercer sector 
de generar cambios sociales mediante estrategias 
comunicativas 2.0 motivó al Campus por la Paz 
y SETEM Catalunya a lanzar el curso en línea 
Social Media Manager para la transformación 
social. El éxito del programa virtual, con 28 
alumnos matriculados, lleva a plantear una 
segunda edición para el curso 20132014.
setem.org

Distribución y promoción  
de alimentos ecológicos 
El Campus por la Paz ofreció a finales de 
noviembre de 2012 un programa formativo en 
línea de 10 créditos para conocer la distribución 
y la promoción de los productos procedentes  
del cultivo ecológico y de proximidad.

Acción para la paz con el MPDL 
El Movimiento por la PazMPDL, en colaboración 
con el Campus por la Paz, llevó a cabo, de 
abril a junio de 2013, el nuevo programa de 
formación Acción para la paz. Estrategias y 
buenas prácticas educativas, que facilita a los 
educadores herramientas para la transformación 
pacífica y no violenta de los conflictos en las 
comunidades educativas. mpdl.org



V Congreso Internacional 
de Conflictología

Por quinta vez el Campus por la Paz organizó el Congreso 
Internacional de Conflictología en Barcelona los días 26  
y 28 de septiembre de 2012. Esta cita se ha convertido en 
el punto de encuentro imprescindible para los expertos, 
analistas, profesionales e investigadores de la resolución  
de conflictos y de la paz.

A diferencia de otras ediciones, las jornadas se plantearon 
como un lugar de debate y de gestación de proyectos diseñado 
para trabajar sobre diferentes aspectos de la conflictología 
de una manera más práctica y viva. El programa, abierto 
a muchas disciplinas (desde la educación por la paz a la 
neurociencia y la psicología) incluía tres sesiones dedicadas 
al deporte y a la convivencia pacífica, a los conflictos en las 
organizaciones y a la seguridad humana. 

Más de 200 personas procedentes de distintos lugares 
del mundo se congregaron en el CosmoCaixa para seguir la 
ponencia del periodista Miquel Calçada sobre los conflictos 
crónicos en Haití, Albania, IsraelPalestina o Argelia; la charla 
de Lluís Font, director de políticas educativas del Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya; el discurso de 
Rafael Grasa, presidente del Instituto Catalán Internacional 
por la Paz (ICIP), o la conferencia de Christoph Spreng de 
Initiatives of Change International sobre el diálogo social, 
entre otros. 

congresconflictologia.uoc.edu

ACTIVIDADES

Ciclo de talleres de resolución 
de conflictos
Con gran éxito de asistencia, la Escuela de 
Cooperación estrenó el ciclo de talleres 
Herramientas Cotidianas para la Resolución de 
Conflictos. A lo largo del mes de junio de 2013, 
las tres sesiones congregaron a 210 personas en 
la librería Excellence de Barcelona. El miembro 
de Gossos y musicoterapeuta Natxo Tarrés, el 
especialista en juegos Oriol Ripoll y la coach 
Sílvia Pallerola presentaron estrategias para 
solucionar los problemas del día a día. El ciclo 
tendrá continuidad en otoño de 2013. 

Presentación de las novedades 
editoriales 
En abril, mayo y julio de 2013 el Campus por la 
Paz promovió distintos actos para presentar las 
últimas ediciones: Seguridad humana, una obra 
colectiva editada por Tirant lo Blanch; Justícia 
ciutadana. Per una nova justícia catalana, una 
publicación digital de EdiUOC presentada por el 
consejero de Justicia de la Generalitat, Germà 
Gordó, y el magistrado Santiago Vidal en el 
Ateneu Barcelonès; y el libro digital Energia i 
medi ambient. Gestió, tecnologia i conflictes en 
un món que s’escalfa.
#UOCjusticia / editorialuoc.cat

Adhesiones a campañas
Durante el curso 2012-2013 el Campus por la Paz 
se unió a la campaña Cumpledías de UNICEF 
para sensibilizar sobre la desnutrición infantil en 
el planeta. También apoyó el Desafío Mogena 
2013, un torneo estatal de judo para luchar 
contra la esclerosis lateral amiotrófica. 
cumpledias.com
facebook.com/DesafioMogena2013



Programas educativos 
de cooperación 
internacional 
Con el objetivo de compartir experiencias, pericias y 
capacidades, la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo 
(ACCD) y la UOC han impulsado un acuerdo de colaboración 
que mejora el acceso al conocimiento a las entidades o 
instituciones que trabajan con actores de la cooperación 
internacional catalana. 

Durante la firma del convenio, el director de Cooperación 
en el Desarrollo de la Generalitat de Catalunya, Carles Llorens, 
destacó que el acceso a la educación “es imprescindible para 
que las personas y la sociedad puedan desarrollarse y salir 
de la pobreza”. A su vez, el rector de la UOC, Josep A. Planell, 
subrayó el compromiso de la Universidad con la cooperación 
internacional para contribuir a reforzar las estructuras 
públicas de educación en los países en desarrollo, promover 
cambios estructurales que les hagan progresar y asegurarles 
un futuro mejor. 

El convenio incluye promover el uso de las tecnologías 
de la información en el ámbito de la enseñanza superior y 
continua; organizar cursos, seminarios, reuniones y jornadas 
para potenciar la formación y la investigación; mejorar la 
formación reglada y la continua, así como el desarrollo 
de estudios y trabajos de investigación sobre temas de 
cooperación; fomentar el intercambio de experiencias y 
conocimientos; colaborar en materia formativa y asistencia 
técnica en el ámbito de la cooperación al desarrollo, la acción 
humanitaria y la educación para el desarrollo.

www20.gencat.cat/portal/site/cooperaciocatalana

PROYECTOS

Acuerdo con la ACUP
La Asociación Catalana de Universidades 
Públicas (ACUP) y el Campus por la Paz firmaron 
un acuerdo de colaboración para llevar a 
cabo un proyecto solidario de Formación de 
formadores en Haití, que tuvo lugar durante este 
curso 2012-2013.  acup.cat

Donativos solidarios
En el curso 2012-2013, 5.961 alumnos de la 
UOC hicieron una aportación económica en 
el momento de formalizar la matrícula. Las 
ayudas sirvieron para que el Campus por la Paz 
desarrollase varios proyectos solidarios  
de formación.

Voluntarios por la paz
Tras diez años como coordinador del 
voluntariado, Julià Vilar se despidió del Campus 
por la Paz para poder disfrutar de un merecido 
descanso. Neus Flores cogió el relevo para 
dar continuidad al plan de cibervoluntariado 
previsto.
facebook.com / campusxpau.uoc

Alumnos en prácticas
Gracias al convenio con el Centro de Estudios 
Pedraforca, el Campus por la Paz incorporó a 
cuatro personas en prácticas administrativas 
no laborales durante la primera quincena del 
mes de abril de 2013. El objetivo era ayudarlas 
a completar su formación y capacitación 
profesional.
centropedraforca.com

Josep A. Planell y Carles Llorens durante 
la firma del acuerdo de colaboración.



Publicaciones  
e investigación

Nueva colección  
de libros digitales
El Campus por la Paz y EdiUOC estrenaron la 
colección de libros en formato digital ePub, 
“Cuadernos de la Escuela de Cooperación”, 
orientada a divulgar las últimas tendencias 
e investigaciones en materia de derechos 
humanos, conflictología, medio ambiente y 
sostenibilidad, economía social y solidaria, 
valores del deporte, y cooperación y ciudadanía, 
entre otras. 

Los cuatro primeros títulos de la nueva 
colección son Justícia ciutadana, un libro en 
catalán coordinado por Elisabet Ferran; Energy 
and Environment: Management, Technology 
and Conflicts in a Warming World, en castellano 
e inglés, coordinado por Guadalupe Barajas; 
Conflictes i mediació mercantil, coordinado por 
Elisabet Guitart, y Els oficis dels conflictòlegs, 
coordinado por Xavier Pastor.
editorialuoc.cat

El Journal of Conflictology  
en ISOC y en CARHUS Plus+
La revista digital Journal of Conflictology se 
incluyó en la base de datos bibliográficos 
ISOC, así como en la clasificación CARHUS 
Plus+. Desde octubre de 2012 hasta junio 
de 2013 se han editado ocho números 
que han recibido 5.823 visitas, con 4.191 
usuarios y 584 subscriptores.
journal-of-conflictology.uoc.edu

Divulgamos los mejores 
proyectos finales
La Escuela reconoció el mejor trabajo final del 
máster de Gestión de entidades no lucrativas, 
que ofrece juntamente con la Cruz Roja, 
publicándolo en el portal web del Campus por 
la Paz. Natxo Moralejo es el autor de Nuevos 
usos de las herramientas 2.0 para una mejor 
comunicación de las entidades no lucrativas.

Vídeo de los mejores 
estudiantes
La Escuela de Cooperación recogió en un 
vídeo la experiencia de los alumnos más 
destacados del curso 2012-2013. Santiago 
Sánchez y Jordi Montserrat hablaron de 
lo que había supuesto para sus carreras 
profesionales estudiar en la UOC.
tinyurl.com/nd5bx8s

El web crece en número  
de visitas 
En 2011 el Campus por la Paz estrenó nuevas 
secciones en el web, con contenidos más 
dinámicos y más entrevistas. Un año después,  
el portal se ha consolidado en cuanto a 
usuarios, con un número creciente de 
visitantes que ya ha aumentado en un 47%.

CREC-IN3: Deportes y 
resolución de conflictos
El Centro de Investigación y Estudios en 
Conflictología (CREC-IN3) abrió una convocatoria 
para encontrar candidatos a formar parte del 
grupo de investigación dedicado al campo de  
los deportes y la resolución de conflictos.
tinyurl.com/peuekyg

Libros del Campus por la Paz
Derechos humanos, nuevas realidades; El largo 
camino hacia la paz: Procesos e iniciativas de 
paz en Colombia y en Ecuador (EdiUOC y AECID); 
Vivir y convivir en paz (Editorial Graó); Seguridad 
humana y Pandillas y maras (Editorial Tirant lo 
Blanch); y la colección “Cuadernos de la Escuela 
de Cooperación” (EdiUOC).
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