
 

DIPLOMADO EN PAZ TERRITORIO Y SALUD 

                       Programa de Enfermería, Programa de Ingeniería Agronómica  

 

Objetivo  

 

El diplomado en Paz territorio y salud, se propone como un espacio de formación 

presencial y virtual que busca incorporar conocimientos relacionados con el 

desarrollo de capacidades personales y colectivas en escenarios regionales para 

la construcción y consolidación de procesos para la paz desde la promoción de 

territorios naturales y culturales saludables. 

Justificación  

 

La transformación social es el eje fundamental al que apunta al proponer 
conocimientos y aptitudes específicas y necesarias para la gestión y desarrollo de 
procesos de construcción de paz, resolución pacífica de conflictos, y el uso de 
herramientas didácticas investigativas para convertirse en un sujeto transformador 
de la realidad 

 

Resultados Esperados de Aprendizaje  

 

 

Activar vinculo cultura -naturaleza. 

Potenciar la mejora en calidad de vida compartiendo en escenarios naturales y 

culturales dentro del ámbito de una transformación creadora. 

Compartir el saber ancestral.  

Fluir del sistema en red local global 

Expandir el hacer mediante empatías y producciones solidarias. 

    Investigar pasando a la acción: creación, desarrollo, paz, territorio y salud. 

 

Dirigido a  

 

Empresarios, estudiantes, profesionales, tutores, administrativos, líderes 

comunitarios y toda persona que quiera potencializar sus conocimientos.  

  

 



Contenido  

 

MODULO 1: Activar el ser vinculo – arte- naturaleza/ cultura: holístico, Biológico, 

histórico, antropológico, ecológico. El ser en el mundo: la estructura social y 

ambiental. 

MODULO 2: Contexto, sociología en la experiencia y los escenarios naturales y 

culturales, entornos saludables: Investigación, entre la actitud hacia la 

transformación creadora. 

MODULO 3: Compartir el SABER ancestral, repertorios populares y sistemas de 

producción y reproducción. Acuerdos pedagógicos concertados y participativos, la 

cultura del saber próximo colectivo.  

MODULO 4: Procesos universales, economías locales, la savia creativa, el fluir de 

sistema en red de la comunicación 

MODULO 5: Expandir el HACER, con el restablecimiento de empatías y 

producciones solidarias, los acuerdos antes de las siembras y la celebración de las 

cosechas. 

MODULO 6: Prácticas articuladas regionales – Sistema de información IAP: DE 

PRIMERA MANO, Banco de semillas, huellas más allá –alfabeto o no– de la galaxia 

de Gutenberg nacionales e internacionales, RED_ES creación: desarrollo, paz, 

territorio y salud 

Metodología: Presencial 2 créditos (96 horas: 64 HTP, 32 HTA)              

3 créditos (96 horas: 64 HTP, 32 HTA)  

Valor:  $950.000 pesos  

Fecha de Inicio: La fecha de apertura de cursos con inscripciones individuales, 

depende de la conformación de grupos mínimo de 10 personas  

  

Datos de Contacto    

   

Responsable:          Edgar Blanco Tirado 

  

Celular:                     3134241849 

  

Email                        veritasaid@gmail.com 

  

 

 

 

 


