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UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
DECANATO DE ESTUDIOS GENERALES
TITULO DEL CURSO: INTRODUCCION AL ESTUDIO DE LA PAZ
PROFESOR: Carlos Celis Noguera
DEPARTAMENTO: CIENCIAS SOCIALES
CODIGO DEL CURSO: CSX-412
HORAS / SEMANA: 3

CREDITOS: 3

REQUISITO: CICLO BÁSICO
CLASIFICACION DE LA ASIGNATURA:
(Reservado para el decanato)

1. INTRODUCCIÓN:
Con la presente asignatura se intenta ampliar la visión del Mundo Contemporáneo
que se contempla en la programación de Estudios Generales de la USB, al nivel de
pregrado. Para este fin se ha ordenado un conjunto de temas de gran significación
para la promoción de la paz en el mundo, con el propósito de crear motivos realistas
de reflexión para el estudiante que, a diario recibe una corriente de informaciones y
de mensajes dispersos de variada procedencia.
2. OBJETIVOS GENERALES:
Proporcionar un marco teórico suficientemente amplio sobre la “verdadera paz”,
como aporte a la formación del pensamiento realista en relación con tan importante
aspecto de la aspiración universal, considerando los obstáculos que se presentan en
su logro y las diversas proporciones que interactúan en el ambiente del Sistema
Internacional.
3. OBJETIVOS ESPECIFICOS:
Al finalizar la asignatura los alumnos deben:
1. Conocer la naturaleza, filosofía y semántica de la paz en el contexto del mundo
actual.
2. Interpretar las causas que dan origen a las amenazas a la paz.
3. Comprender los principales problemas que lleva consigo la búsqueda de la paz.
4. Tener una clara información sobre la organización internacional y la finalidad de
las Naciones Unidas en su función de paz.
5. Conocer los elementos mas resaltantes de: la Tecnología, los recursos naturales,
la economía, las actitudes sociales y la actividad militar, en cuanto se refiere a la
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preservación y al mantenimiento de la paz, en los niveles Mundial, Regional y
Nacional.
6. Interpretar los casos mas relevantes de la Preservación y Mantenimiento de la
Paz en el pasado reciente en diversos del mundo (Medio Oriente, Chipre, Líbano
y América Latina).
4. CONTENIDOS:
1. INTRODUCCION.
Ontología de la Paz.
Las diversas teorías.
Conceptualización de la Paz en el presente. La paz como ciencia. La ciencia de
la Irenología.
2. LA BÚSQUEDA DE LA PAZ. Historia de los intentos de paz en el mundo.
Los problemas políticos que se presentan.
Ejemplos de situaciones relevantes.
3. LA SITUACIÓN POLÍTICO-ESTRATEGICA Y LA PAZ. La situación actual
en el mundo y las esperanzas de paz. El Poder y la Paz en el presente. La
Disuasión Nuclear, el poder económico, las corrientes ideológicas y el
armamentismo.
4. LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAD. Finalidades y
estructura.
El Consejo de Seguridad.
La búsqueda, preservación y
mantenimiento de la paz. El empleo de Fuerzas Armadas por mandato de las
Naciones Unidas.
5. LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA: Influencias en la búsqueda de la paz. La
investigación tecnológica en los campos del desarrollo socio económico.
Empleo de la energía nuclear con fines pacíficos y otras formas de energía.
6. LA SEGURIDAD ECOLÓGICA. Los Recursos Naturales y la paz. Política
ecológica y eco-desarrollo en el nivel mundial. Alternativas ante el límite de
los recursos.
7. ECONOMÍA MUNDIAL Y PAZ. Problemas económicos e intentos de nuevo
orden. Integración económica, mercados, problemas en relación con el
paradigma NORTE-SUR. Los países No Alineados y la paz mundial.
8. LA EDUCACIÓN PARA LA PAZ. El rol de la cultura, la escuela, la familia y
el trabajo. Influencias de la religión.
9. LA SEGURIDAD PARA LA PAZ. Seguridad y desarrollo. La Seguridad en el
ámbito del Tercer Mundo. Seguridad Interna, la paz y el orden social. La
Seguridad y la Defensa en Venezuela y su vinculación con la paz.
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10. EL DESARMEN MUDNIAL. Etapas de las conversaciones de desarme entre
los ESTADOS UNIDOS Y URSS. Los mas recientes desarrollos en las
conversaciones de paz. La actitud de las poblaciones Europeas y las
repercusiones del tema en el mundo. Armamentismo convencional en los
niveles regional y local. Las Naciones Unidas y el Desarme mundial.
11. CASOS DE MANTENIMIENTO DE LA PAZ. Medio oriente (1956-73,
UNICEF). Chipre (UNICYP).
Aplicaciones del TIAR en América Latina. El esfuerzo del Grupo Contadora
en Centro América.
5. METODOLOGÍA:
Para el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje, se usará una metodología,
combinada que tiene como centro las exposiciones magistrales de la cátedra, las
cuales tienen por objeto proporcionar material que permita la participación activa
del alumnado por medio de aportes de opinión, discusiones, presentación de casos
concretos y análisis de resultados.
6. EVALUACIÓN:
•
•
•

Dos pruebas escritas cuyo promedio tendrá un valor de 60% de la nota
definitivas.
Calificación de las intervenciones, participación y trabajos individuales, con
valor de 20%
Asistencia 20%

7. BIBLIOGRAFÍA:
• Documentos de la Universidad de la Paz. Costa Rica.
• Documentos de la Academia de la Paz. New York.
• Acta Final (tomos I y II). Simposio Internacional de Educación para la Paz.
Caracas. 1985.
• Recopilación (Lecturas Seleccionadas). Seminario de Mantenimiento de la
Paz. SECONASEDE. Caracas 1981.
Nota: la lista bibliográfica por temas será entregada posteriormente.
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