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FACULTAD  __Derecho Y ciencias Sociales_____________________ 

 

PROGRAMA  ______Derecho_________________ 

I. ÁREA DE CONOCIMIENTO:  

II. Ciencias Sociales___________________________________________ 

III. CICLO: ___________________  COMPONENTE: _________________ 

 

IV. IDENTIFICACIÓN  

NOMBRE DE LA ASIGNATURA O EL 
MÓDULO 

CONFLICTOS CONTEMPORÁNEOS Y 
POSTCONFLICTOS 

CÓDIGO   DCPS20037 (ELECTIVA V) 

SEMESTRE V 

NIVEL DE FORMACIÓN* 

Técnico Profesional   

Tecnológico  

Pregrado X 

Especialización   

Especialización Médico- 
Quirúrgica  

Maestría  

Doctorado  

INTENSIDAD HORARIA SEMANAL 

Horas con acompañamiento 
directo del docente  2 

Horas de trabajo independiente  4 

Total de horas  6 

Nº DE CRÉDITOS ACADÉMICOS  2 

PRERREQUISITOS N/R 

CORREQUISITOS N/R 

MODALIDAD* 

Presencial  X 

Virtual   

A distancia   

Dual (mixto)  

Integración de modalidades**   

TIPO DE ASIGNATURA* 

Teórica  X 

Práctica   

Teórico-práctica   

DOCENTE(S) Área Ciencias Sociales. 

FECHA DE ACTUALIZACIÓN Nov. 29 de 2021 

 



 

FORMATO MICROCURRÍCULO  

ST-DOC-01-E-01-F01 

Versión 1 

26/07/2021 
 

*Marque un X en la opción indicada 

**Escribir las modalidades.  

 

V. JUSTIFICACIÓN 

Los conflictos de todo tipo acompañan al hombre desde la época primitiva. Se fueron 

configurando los diferentes tipos desde la aparición del Estado y, mucho tiempo después, desde 

la aparición de los Estados nacionales en el Siglo XV, realidad refrendada por la Paz de Wesfalia 

de 1648, hecho que, además, sentó las bases para el Estado laico. La aparición del colonialismo 

europeo y la formación de los imperios coloniales sentaron las bases para los conflictos 

derivados del reparto del mundo a fines del Siglo XIX, entre otros la I Primera Guerra Mundial. 

La aparición de la ONU, la segunda postguerra, los procesos de descolonización africanos y 

asiáticos y la Guerra Fría, complejizaron aún más los conflictos internos y externos. 

Paralelo a este largo proceso se fueron dando tratados, pactos, la creación de instituciones 

internacionales, estudios teóricos, Cortes Internacionales, etc. que dieron como resultado el 

Derecho Internacional, EL Derecho Internacional Humanitario, el Derecho Internacional del Mar, 

etc. Elementos que configuran instituciones y procedimientos para la resolución de conflictos 

internacionales, bélicos y no bélicos. 

La adopción del modelo republicano de Estado en la gran mayoría de países origina una 

institucionalidad y legislación que supone, entre otros, mecanismos de resolución alternativa de 

conflictos a nivel interno, muchos de los cuales no tienen un carácter político y originados a nivel 

de vida familiar o entre vecinos. 

Es necesario que el estudiante de Derecho de la Universidad Libre conozca la evolución de los 

conflictos, de los mecanismos de resolución de estos a nivel internacional y nacional, como parte 

importante de su formación dado que, en su desempeño profesional, va a lidiar con estos temas. 

Por otro lado, este conocimiento lo habilita para entender mejor los conflictos internacionales 

actuales, cómo nuestro país ha gestionado los diferendos por aguas marinas y submarinas, por 

ejemplo, con Venezuela y Nicaragua, etc. 

Importante también que, desde una visión crítica, se establezca una información objetiva y 

desapasionada sobre los diferendos y conflictos actuales. 

VI. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Aplicar a los distintos conflictos contemporáneos las principales teorías del conflicto. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Comparar las principales teorías del conflicto. 
 Examinar la validez de las teorías del conflicto del marxismo y del liberalismo 
 Identificar las características y alcance de los mecanismos diplomáticos y jurídico de 

resolución de conflictos internacionales. 
 Evaluar críticamente la legitimidad de las posiciones y motivaciones de los actores de 

los principales conflictos internacionales actuales. 
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VII. COMPETENCIAS 

 Comprender adecuadamente los fenómenos políticos, sociales, económicos, para 
analizar la función y aplicación del Derecho. 

 Desarrollar habilidades investigativas orientadas hacia la mirada crítica del sistema 
jurídico y su aplicación a la realidad social, situándolo como actor y facilitador de los 
procesos de cambio social y desarrollo. 

 Pensar crítica y autocríticamente con el fin de cuestionar hechos jurídicos o de vida con 
el fin de tener un criterio propio. 

 Estar comprometido con los Derechos Humanos y con el Estado social y democrático 
para favorecer el desarrollo mismo del Derecho 

VIII. METODOLOGÍA GENERAL 

-El estudiante resolverá talleres colocados en clases 
-Deben realizar consultas bibliográficas sobre temas concretos 
-En grupo prepararán las sustentaciones 
-Deben organizar la presentación de informes escritos 

 

IX. CONTENIDOS 

PROGRAMÁTICOS 

X. ESTRATEGIAS DE 

ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE 

XI. RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 

ESPERADOS 

 

Unidad I: Teorías del conflicto. 

 

Unidad II: Los conflictos a la luz 

del Derecho Internacional. 

Mecanismos e instituciones. 

 

Unidad III: Principales conflictos 

internacionales actuales. 

 

 

 

 

-Lectura comprensiva 

-Aprendizaje interactivo 

-Análisis crítico. 

 

1. Contrastar de 

manera argumentada las 

diferentes Teorías del 

Conflicto en el marco de un 

foro sobre el tema.  

2. Distinguir las 

nociones básicas sobre los 

conflictos en la elaboración 

de un mapa conceptual. 

3. Diagnosticar las 

distintas etapas de la 

evolución de los 

mecanismos de resolución 

de conflictos. 

4. Establecer las 

funciones de la Corte penal 

Internacional y de la Corte 

Internacional de Justicia a 

propósito de análisis de 
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diferendos y conflictos 

concretos.  

5. Caracterizar de 

manera sintética los 

conflictos internacionales 

actuales a través de una 

exposición. 

6. Evaluar críticamente 

las posiciones de los 

diferentes actores de 

algunos de los conflictos 

contemporáneos más 

relevantes. 

7. Determina competencias 

y responsabilidades de los 

entes administrativos 

nacionales e 

internacionales 

8. Reconoce y utiliza los 

medios de participación del 

ciudadano con el Estado. 

 

XII. EVALUACIÓN 

PORCENTAJE ESTRATEGIAS 

1er. (__30%) 
 Examen, Revisión de Taller 

  

2do. (_30_%) 
 Examen, Análisis De casos 

  

3ro. (__40%) 
 Examen, Evaluación de sustentaciones y trabajo escrito respectivo. 
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Textos: 

- Carta de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). San Francisco, 26 de junio de 1945. 

- I Convenio de Ginebra para mejorar la suerte de los Heridos y Enfermos de las Fuerzas 

Armadas en Campaña. Ginebra, 12 de Agosto de 1949. 

- II Convenio de Ginebra para mejorar la suerte de los Heridos, Enfermos y Náufragos de las 

Fuerzas Armadas en el Mar. Ginebra, 12 de Agosto de 1949. 

- III Convenio de Ginebra relativo al Trato de los Prisioneros de Guerra. Ginebra, 12 de Agosto 

de 1949. 

- IV Convenio de Ginebra relativo a la protección de personas civiles en tiempo de Guerra. 

Ginebra, 12 de Agosto de 1949. 

- Protocolo I: "Relativo a la protección de las víctimas de los Conflictos Armados 

Internacionales. Ginebra, 8 de Junio de 1977. 

- Protocolo II: "Relativo a la protección de las víctimas de los Conflictos Armados sin carácter 

Internacional. Ginebra, 8 de Junio de 1977. 

Links: 

https://14milimetros.com/geopolitica-teorias-y-apliacion/ 
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https://www.redalyc.org/pdf/876/87602203.pdf 

https://www.uandes.cl/wp-content/uploads/2019/02/anexo3_conflicto.pdf 

file:///C:/Users/acer.DESKTOP-LN13KI8/Downloads/10438-13-37285-1-10-20180517.pdf 

http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1315-62682005000300004 

https://ayudaenaccion.org/ong/blog/ayuda-humanitaria/conflictos-belicos-vigentes-2020/ 

https://ayudaenaccion.org/ong/blog/derechos-humanos/crimenes-lesa-humanidad/ 

https://blog.oxfamintermon.org/conflictos-actuales-en-el-mundo-los-conoces/ 

https://www.crisisgroup.org/es/global/10-conflicts-watch-2021 

https://www.un.org/es/un75/new-era-conflict-and-violence 

Bases de datos: 

LegisXperta, Analíticas - Líneas Jurisprudenciales Legis, Leyes, jurisprudencia, códigos, 

tratados internacionales, Diario Oficial, normas de Latinoamérica y revistas, LEX BASE, 

Módulos Tributarios, laboral, contabilidad, gubernamental, economía, derecho, aduanero y 

medio ambiente, DIALNET Portal Literatura Científica Hispana. 
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