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CURSO 
CONSTRUIR COMUNIDAD A PARTIR DE LA CULTURA DE PAZ 

Descripción                                                                                                                                                

“Construir comunidad a partir de la cultura de paz”, es un curso teórico-práctico en donde los 

participantes adquieren conocimientos y herramientas didácticas para implementar la cultura de 

paz en el trabajo con grupos y comunidades. 

Destinatarios                                                                                                                                                                    

Organizaciones de la sociedad civil, agentes culturales, pedagogos, docentes, artistas, 

estudiantes, funcionarios públicos y cualquier persona interesada en usar el arte como 

herramienta para la transformación social. 

                                                                                                                                                                  
Cupo máximo 25 personas. 

Duración                                                                                                                                                      

20 horas en un módulo presencial. 

Método de trabajo                                                                                                                                        

Se trata de una experiencia que sigue una metodología lúdica, participativa, reflexiva, y vivencial. 

Contenidos generales                                                                                                                                 

• ¿Qué son los Derechos Humanos? 

• Principios de los Derechos Humanos.. 

• ¿Qué es la cultura de paz? 

• Cultura  para la paz, una alternativa a la violencia. 

• Cultura de paz en las comunidades. 
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• Cierre. Evaluación. 

Docente                                                                                                                                        

Mónica Mendoza 
Licenciada y Maestra en Filosofía por la UNAM, Especialista en Gobernabilidad, DDHH y Cultura 
de Paz por la Universidad de Castilla la Mancha, España. Cuenta con más de diez años de 
experiencia en el diseño e implementación de proyectos educativos en derechos humanos, 
cultura de paz, género y no discriminación. Es autora de diversas publicaciones. Trabajó como 
Directora de la Dirección de Educación y Formación para la Paz y los DDHH y como Subdirectora 
de Contenidos Educativos, de la CDHDF. Ha sido académica e investigadora en diversas 
universidades como el Claustro de Sor Juana y la UPN. Actualmente es académica e 
investigadora de la Facultad de Filosofía y Letras (UNAM) y forma parte del equipo de trabajo de 
Mitote, Arte y Desarrollo, AC. 
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