FICHA TÉCNICA

NOMBRE DEL CURSO
Modalidad
Tipo de Programa
Intensidad horaria
Dirigido a:
Tiempo desarrollado
Cupo

Competencias Básicas

FORMACIÓN PARA LA
GESTIÓN DE CONFLICTOS EN
ESCENARIOS CARCELARIOS Y
PENITENCIARIOS
Virtual
CURSO
100 HORAS
Funcionarios Administrativos y del Cuerpo
de Custodia y Vigilancia del INPEC que
laboren en Establecimientos de Reclusión.
2 meses
200 estudiantes
El estudiante posee liderazgo, capacidad de
trabajo en equipo y está dispuesto al trabajo
con privados de la libertad, con el fin de
transmitir el conocimiento adquirido en el
marco de la construcción de un modelos

Justificación del Programa

Desde la perspectiva actual, las
instituciones penitenciarias son
presentadas como escenarios violentos,
donde el uso de la fuerza y la violencia
misma se han naturalizado y legitimado
como medios adecuados para la
disciplina, el control y la seguridad. Es
importante realizar un cambio del
paradigma buscando comprender las
posibilidades que ofrece el conflicto,
entendido como una relación común en
la vida en sociedad, que, mediante una
intervención asertiva, puede evitar
desde acontecimientos violentos hasta
transformar estructuras que reproducen
dinámicas de opresión, exclusión,
pobreza, entre otras situaciones que
implican la dominación entre seres
humanos.

Objetivo General

Contribuir a la adquisición y el
fortalecimiento de habilidades,
conocimientos y competencias por parte de
los funcionarios del cuerpo de custodia y
vigilancia y administrativos del Instituto
Nacional Penitenciario y Carcelario -INPECa nivel nacional, para fomentar, aplicar y
construir un modelo de gestión de conflictos
que contribuya al mejoramiento de la

Objetivos Específicos

Contenido Temático

convivencia, la consolidación de una cultura
ciudadana y la construcción de paz desde
los Establecimientos de Reclusión del
Orden Nacional -ERON.
1. Articular las bases teóricas y conceptuales
sobre las cuales se fundamenta el conflicto y
su gestión en los Establecimientos de
Reclusión del Orden Nacional -ERON-, con
las herramientas metodológicas pertinentes
para el proceso.
2. Construir de forma conjunta nuevos
conocimientos y herramientas prácticas para
el manejo de la conflictividad y el
mejoramiento de la convivencia en los
establecimientos
carcelarios
y
penitenciarios.
3. Generar un espacio de acompañamiento
y retroalimentación virtual para los
funcionarios del cuerpo de custodia y
vigilancia y administrativos del Inpec a nivel
nacional en el proceso de construcción de un
Modelo
de
Gestión
de
Conflictos
contextualizado a las dinámicas propias de
cada ERON.
APROXIMACIONES A LA
CONVIVENCIA EN
ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN
DE ORDEN NACIONAL
Comprender el conflicto antes de
intervenirlo
Teoría del conflicto: herramientas para su
comprensión
ATENDIENDO LA CRISIS:
MECANÍSMOS ALTERNATIVOS DE
SOLUCIÓN DE CONFLICTOS -MASCIntervenir el conflicto: marco de análisis
para la aplicación de los MASC
Herramientas para responder
pacíficamente a la crisis.
TRANSFORMANDO EL CONFLICTO:
NUEVOS PARADIGMAS
Modelos comunitarios y restaurativos para
gestionar los conflictos.
Construir ciudadanía desde la
transformación de conflictos
CONSTRUYENDO UNA
INFRAESTRUCTURA PARA LA PAZ

Certificación y/o constancia de
asistencia

Las cárceles como escenarios para la paz
Diversidad para la paz: claves para
intervenir en el conflicto
CONSTRUCCIÓN DE UN MODELO
PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTOS Y
RESTABLECIMIENTO DE LA
CONVIVENCIA EN LOS ERON
El curso se certificará por parte de la
Universidad
Nacional
de
Colombia,
mediante diploma digital a aquellos
estudiantes
que
hayan
completado
satisfactoriamente por lo menos el 75% de
las notas ponderadas.

