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El Curso Internacional sobre Trauma, Resiliencia y Solución 
Colaborativa de Conflictos tiene por objetivo fortalecer la 
capacidad de los individuos, organizaciones y comunidades 
para: 

• Comprender los impactos del trauma, 

• Interrumpir los ciclos de violencia, y 

• Construir resiliencia en el plano personal, comunitario y 
social

DIRIGIDO A

Este curso está dirigido a personas y profesionales que 
trabajen en contacto con individuos o poblaciones que lidian 
con traumas históricos o actuales: desde profesionales de 
la salud en general, hasta la salud mental en particular; el 
ámbito legal tanto familiar como comunitario y penal; personal 
religioso; personal o profesional del ámbito de la educación; 
mediadores, conciliadores y, en general, profesionales 
que trabajan en la pacificación o resolución de conflictos, 
en labores humanitarias, de rescate o emergencia; en el 
ámbito de los derechos humanos, o labores de cooperación 
en países en desarrollo - en síntesis - todos aquéllos que 
necesitan estar capacitados en los temas de trauma con el 
fin de hacer intervenciones que tengan en consideración 
dicho ámbito para un mejor resultado de la misma.



DESCRIPCIÓN DEL CURSO 

Curso intensivo de 1 semana, de 40 horas cronológicas, 
que cuenta con un cuerpo docente constituido por expertos 
nacionales y extranjeros. 

3 días del curso son dictados por 2 profesores del Center for 
Justice and Peacebuilding, Eastern Mennonite University, 
U.S.A.(1) 

El Center for Justice and Peacebuilding diseñó este 
curso (STAR por su sigla en inglés: Strategies for Trauma 
Awareness and Resilience) como respuesta a los atentados 
del 11 de Septiembre de 2001 con el fin de apoyar a las 
comunidades en el manejo del trauma y su relación con los 
temas relativos al conflicto, la justicia y la paz. Este curso 
ya se ha dictado a miles de personas en más de 60 países, 
incluido personal militar y civiles contratados por militares, 
religiosos, profesional vinculado a temáticas de violencia 
doméstica, entre otros. 

El curso combina la enseñanza teórica y práctica en relación 
al trauma, el conflicto y la violencia causados tanto por 
la naturaleza, como por las personas y las instituciones o 
estructuras sociales. 

Los estudios y la experiencia práctica demuestran que 
cuando el trauma no es abordado adecuadamente, 
conduce frecuentemente al conflicto y la violencia entre las 
personas, ya sea en contra de sí mismas o de otros. Este 
curso combina la enseñanza teórica con la metodología de 
aprendizaje activo con el fin de incrementar en el estudiante 
la conciencia acerca del impacto que el trauma tiene en el 
cuerpo, el cerebro, las emociones y las relaciones. 

El curso ofrece herramientas para abordar el trauma y 
romper los ciclos de violencia. El marco multidisciplinario 
del curso se basa en los campos disciplinarios de la 
neurobiología, la justicia restaurativa, la sanación del 
trauma, la transformación del conflicto, y la espiritualidad 
para formar comunidades e individuos resilientes y sanos. 
El foco teórico y práctico del curso proporciona un modelo 
para comprender e interrumpir los ciclos de violencia en el 
plano individual, comunitario y social. 

(1) El CJP fue creado en 1980 por connotados autores del movimiento internacional de 
resolución alternativa de conflictos, tales como John Paul Lederach y Ron Kraybill, y 
cuenta entre sus docentes y/o asesores a connotados expertos internacionales en justicia 
restaurativa, tales como Howard Zehr, Vernon Jantzi, Ruth Zimmerman y Kay Pranis.



OBJETIVOS 

El estudiante, al finalizar el curso, será capaz de: 

• Identificar tipos de trauma y entender cómo el trauma 
afecta el cuerpo, el cerebro, las emociones, el alma y las 
relaciones. 

• Comprender las experiencias de personas y sociedades 
que causan y experimentan violencia traumática; 

• Comprender la relación del trauma no resuelto con los 
ciclos de violencia;

• Aprender acerca de la relación entre trauma, sanación 
del trauma, justicia restaurativa, transformación del 
conflicto, y seguridad humana; 

• Explorar formas de construir resiliencia individual y 
grupal y de acompañar a personas y comunidades en 
el camino de sanación a través de prácticas y procesos 
presentados en el modelo de “healing path” (camino de 
sanación), conocido también como “snail model” (modelo 
del caracol). 

DURACIÓN 

40 hrs. cronológicas, Lunes a Jueves de 09:00 am a 18:00 pm 



CUERPO DOCENTE

Alejandra Díaz Gude (Directora): Docente de la Facultad de 
Derecho y Ciencias Sociales, Universidad San Sebastián. 
Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales y Abogada de la 
Universidad de Chile, Doctora en Derecho (PhD in Law) con 
mención en criminología y justicia restaurativa del Center for 
Criminal Justice Studies, Law Department, University of Leeds, 
Inglaterra. Se ha especializado en justicia restaurativa y 
resolución alternativa de conflictos, así como en criminología 
y estudios socio-jurídicos sobre el sistema de justicia penal, 
victimología y justicia penal de adolescentes. Es docente de 
cursos de negociación y mediación de la Universidad de San 
Sebastián y U. de Talca, y de cursos de justicia restaurativa 
y criminología en postgrados de las Universidades Católica 
de Valparaíso, de Talca y San Sebastián. Ha capacitado 
en Chile a mediadores de centros de justicia vecinal, de 
organizaciones colaboradoras del Servicio Nacional de 
Menores y de la Corporación de Asistencia Judicial. A nivel 
internacional, ha capacitado a mediadores de las Casas de 
Justicia en Costa Rica, invitada por el Vice-Ministerio de Paz 
y Justicia de Costa Rica y la Agencia AGCI de Cooperación. 
Directora del Magíster en Derechos Humanos, Estado de 
Derecho y Democracia en Iberoamérica de la Universidad 
San Sebastián y U. Alcalá de Henares. 

Gabriela Silvetti: Abogado- Notario, de Universidad Nacional 
de La Plata, Argentina; Mediadora por la Fundación Libra; 
Magister en Resolución de Conflictos Organizacionales, 
Universidad de Murcia, España. Posee más de 20 años 
de experiencia Internacional como mediadora, asesora y 
entrenadora en conducción de diálogos y gestión pacífica 
de conflictos. Ha realizado abordajes de conflictos socio-
ambientales con la Comunidad, en la mediana y gran 
Minería en Chile, para Codelco, Sierra Gorda, Los Bronces, 
Antofagasta Minerals, Los Pelambres, Anglo-American, entre 
Otras. Fundadora y Directora Ejecutiva de Fundación de 
Niños con Epilepsia Refractaria en Chile. Miembro y Asesora 
Externa de la Red Internacional Partners for Democratic 
Change. Ha sido profesora en postgrados de negociación 
y mediación en la Pontificia Universidad Católica de Chile y 
Universidad Diego Portales. 

Vernon Jantzi: Emeriti Professor de Sociología, EMU 
University; M.S. y PhD. de Cornell University. Co-Fundador del 
Center for Justice and Peacebulding. Tras décadas de trabajo 
en las áreas del desarrollo y la paz, Prof. Jantzi ha adquirido 



una mirada integradora que le permite trabajar con agentes 
oficiales, personal de agencias internacionales, grupos de 
comunidades locales e individuos en tiempos complejos 
desde el punto de vista político y social. Su experticia 
en la facilitación de grupos es el resultado de 30 años de 
experiencia facilitando talleres y seminarios para ayudar a 
países, comunidades e individuos a responder a la violencia 
y la inseguridad. En los últimos 10 años ha integrado su 
experiencia en la conducción de seminarios sobre trauma y 
resiliencia para lidiar con la violencia en todos los niveles. Ha 
impartido el curso STAR en África, Latinoamérica, el Pacífico 
Sur y el Medio Oriente. Entre los numerosos cursos que ha 
impartido, destacan: Seminario en justicia restaurativa dictado 
para jueces, fiscales y defensores en Lima, Perú (2015); Taller 
de mediación, conflicto y trauma para el Ombudsman de Perú 
(2015); Curso STAR nivel I y II para integrantes de la coalición 
Plataformas para la Paz, en Santa Cruz, Bolivia (2011); Curso 
STAR para la Procuraduría General de la República de México 
y PRODERECHO (subcontratista de USAID), para sus grupos 
de apoyo y asistencia a las Víctimas (2009); curso STAR para 
USAID y Academy for Educational Development dirigido 
a especialistas en asistencia humanitaria de Indonesia 
(Washngton D.C.); curso STAR para pacificadores y miembros 
de la Red Promoción de la Paz integrada por ex soldados 
sandinistas y ex combatientes de la insurgencia (Managua, 
Nicaragua, 2006). Posee numerosas publicaciones, tales 
como “What is the role of Restorative Justice” in Howard Zehr 
and Barb Toews (eds.) Critical Issues in Restorative Justice, 
Monsey, N.Y.: Criminal Justice Press.

Liz Valverde Bartlett B.A. University of Nebraska, Omaha, con 
Mayor en Estudios Estratégicos Internacionales; Master en 
Transformación de Conflictos, EMU University, Harrisonbourg, 
VA, U.S.A. Es consultora independiente en Construcción de 
Paz, y Coordinadora de Programas en CEMPROC (Fundación 
Estudio, Mediación, Paz y Resolución de Conflictos) (2016). 
Ha desarrollado distintos talleres sobre transformación de 
conflictos y pacificación y ha facilitado procesos de diálogo 
multipartes. 

VALOR 

$590.000

Egresados USS y U. de Talca: 20% de descuento

Cupo máximo: 25 alumnos 



Mayor información 

Para información de inscripciones: Alejandra Carrasco, abcarrasco@uss.cl, 

Fono: 56-2- 29154581

Para información académica: Alejandra Díaz: Alejandra.diaz@uss.cl 

Fono: 56-2- 25621390


