
       

  
 
 
 
 
Objetivo: 
 

Conocer y debatir el contenido y los valores 
de una cultura de paz,  profundizar en las 
resistencias que se interponen en su 
desarrollo y en cómo impulsar esta cultura 
a través de la educación. Con este fin, 
profundizar en la comprensión de los 
conceptos clave: paz, conflicto, 
transformación o gestión del conflicto, no-
violencia, construcción de paz; así como en 
las capacidades y vías del  ser humano para 
hacer las paces, y en cómo educar estas 
capacidades desde las experiencias 
cotidianas y la atención a los sentimientos.  
 
Este curso lo organiza conjuntamente la 
Fundación Seminario de Investigación para 
la Paz y la Universidad de Zaragoza en el 
marco del convenio vigente entre ambas 
instituciones. 
 
Cuenta con el apoyo de las Cortes de 
Aragón que desde el simbólico palacio de la 
Aljafería desean fomentar el conocimiento 
mutuo, el diálogo y la paz. 
 

  
 

  

 

 
 
 
 
 
 
Jesús María Alemany  
Doctor en Teología y Presidente de la 
Fundación Seminario de Investigación para 
la Paz (SIP). 
 

Carmen Magallón 
Doctora en Ciencias Físicas y directora de 
la Fundación SIP.  
 

Vicent Martínez  
Doctor en Filosofía y Director Honorífico 
de la Cátedra UNESCO de Filosofía para la 
Paz de la Universidad Jaime I de Castellón. 
 

Julia Remón  
Doctora en Historia, profesora de Historia 
en la Universidad de Lleida y miembro del 
Consejo de la Fundación SIP. 

 
 
 
 
 

  

 

 
 

CULTURA DE PAZ Y 
CONFLICTOS  

PENSAR, DEBATIR Y EDUCAR  
 
 
 

 

 

 

 

Jesús María ALEMANY 
Carmen MAGALLÓN 

Vicent MARTÍNEZ GUZMÁN 
Julia REMÓN  

 

 

CURSO INTENSIVO 

HUESCA 
17, 18, 24 y 25 de febrero de 2014  

 



       

       

 
 

 

 
 

 
 
 
 

PROGRAMA: 
 

17 de febrero: CONCEPTOS Y DEBATES SOBRE LA PAZ. Cuando hablamos de paz, ¿qué 
queremos decir? La paz, un concepto dinámico. La paz, ¿un derecho humano? – con Jesús 
María Alemany. 
 

18 de febrero: INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS DE LOS CONFLICTOS. Conflicto y violencia no 
son lo mismo. Comprender y gestionar los conflictos. Educar para vivir entre conflictos – con 
Carmen Magallón. 
 

24 de febrero: LA PAZ Y LAS PACES. Filosofía para hacer las paces. Educación filosófica para 
la paz desde las experiencias cotidianas. Transformación de conflictos y educación de los 
sentimientos – con Vicent Martínez Guzmán.  
 

25 de febrero: EDUCAR PARA HACER LAS PACES E IMPULSAR LA CONSTRUCCIÓN DE UNA 
CULTURA DE PAZ. Trabajar para la paz en el aula: nuevos retos, nuevos instrumentos. Vivir 
en el pluralismo – con Julia Remón. 

 

 
 

  
 
 
 

CALENDARIO 
 

17, 18, 24 y 25 de febrero de 2014, 
de 17,00 a 21,00 horas 

 
 

LUGAR 
 

Facultad de Empresa y Gestión Pública 
(Pza. Constitución, 1) 

 
 

INSCRIPCIÓN: 
 

Hasta el 14 de febrero de 2014 
en la  

Secretaría del Vicerrectorado 
Ronda Misericordia, 5, Huesca, 

de lunes a viernes de 9,00 a 14,00 horas  
 

Plazas limitadas 
 

Más información en jornadas@seipaz.org 
 

 
RECONOCIMIENTO: 

 
Curso reconocido por la Universidad de Zaragoza 
con 0,5 créditos por actividades universitarias 
culturales para los estudiantes de grado o 2 
créditos de libre elección para los estudiantes de 
los planes antiguos. 
El curso está reconocido con créditos de 
actividades para la formación permanente del 
profesorado por el Gobierno de Aragón. 
El alumnado, para obtener el certificado, deberá 
cumplir los requisitos que exige cada institución. 
 
Los datos se incorporarán a un fichero 
automatizado para la gestión del curso. 

 

       

 


