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Intercultural Conflict Management
Alice Salomon Hochschule Berlin (ASH Berlin)
Winter Semester: Start ICM Englisch
Winter Semester: Start ICM Spanisch
Debido a los cambios que han sido experimentados por muchas
sociedades como consecuencia de la creciente interdependencia
global, la Universidad Alice Salomon de Ciencias Aplicadas (ASH)
ofrece un Master of Arts in Intercultural Conflict Management (MAICM), con el fin de capacitar a profesionales de todas partes del
mundo en su trabajo promoviendo el desarrollo social y mitigando
conflictos existentes y futuros. En consonancia con los valores de la
justicia social y los derechos humanos y respaldado por la larga
tradición de la Universidad en la defensa social, el MA-ICM aborda
cuestiones y complejidades planteadas por un mundo globalizado
desde una perspectiva internacional e interdisciplinaria. El programa
es una respuesta a los desafíos emergentes en los conflictos, la
diversidad, la exclusión social, la migración, las violaciones de los
derechos humanos y la explotación humana.
El Master of Arts in Intercultural Conflict Management está
estructurado para proporcionarles a los estudiantes de diferentes
culturas una amplia gama de experiencia profesional que ofrece una
comprensión profunda de las conexiones entre democracia,
participación, exclusión social, derechos humanos y la gestión civil de
conflictos tanto en la teoría como en la práctica. El plan de estudios,
fuertemente orientado a la aplicación práctica, prepara a los
participantes para el trabajo en organizaciones gubernamentales y no
gubernamentales, en el contexto de la cooperación para el desarrollo
internacional, de la ayuda humanitaria, y de organizaciones locales,
regionales o internacionales que promueven el desarrollo social y se
ocupan de conflictos actuales e inminentes.
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Nivel de cualificación - preparándose para los desafíos del futuro
El Master of Arts en Intercultural Conflict Management (MA-ICM) ha
sido estructurado como un programa de estudios no consecutivo y
orientado a la aplicación práctica a nivel de máster, según criterios
certificados de educación superior. El programa satisface los
requisitos de la Declaración de Bolonia y de los comunicados
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posteriores. De acuerdo con las estipulaciones del Comunicado de
Berlín y en consonancia con el parágrafo 35 de la Ley de Educación
Superior de Berlín (BerlHG) los graduados del MA-ICM están titulados y cumplen con los
requerimientos necesarios para registrarse en un programa de doctorado (Ph.D Programme). La
orientación del MA-ICM es idónea a los requisitos del mercado laboral.
Áreas de estudio - Intercultural? Conflict? Management!
El MA-ICM es un programa interdisciplinario orientado a la aplicación práctica que combina estudios en
desarrollo internacional, derechos humanos, diversidad y democracia. El enfoque se centra en los
instrumentos y técnicas metodológicas de cooperación internacional para el desarrollo, la ayuda
humanitaria y la gestión de conflictos.
El objetivo es dotar a los estudiantes con la necesaria comprensión teórica de conceptos como los de
cultura, conflicto y contexto internacional, mientras que al mismo tiempo, se pone especial énfasis en
un profundo entendimiento de los métodos participativos para la intervención social. El máster MA-ICM
se dirige a habilitar a los estudiantes para ejercer en una amplia variedad de campos y organizaciones
que se refieren al contexto de gestión de conflictos, trabajo de desarrollo o ayuda humanitaria, y que
como tales pueden ser conducidos a nivel de una ONG local o incluso a nivel de organizaciones
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internacionales.
Más información >
Modo de estudio - estudiando con compañeros de clase internacionales
El MA-ICM está basado en 12 años de experiencia en enseñanza y educación. Desde el 2002, 165
estudiantes de 34 países diferentes han completado este programa de estudios con éxito. La
diversidad cultural, profesional, política, social y lingüística de los participantes es una de las
características principales del programa. El diseño metodológico y didáctico apunta a utilizar
precisamente esta diversidad y las diferencias que caracterizan a los estudiantes para crear un plan de
aprendizaje único: los estudiantes no sólo afrontan estos problemas desde un punto de vista teórico,
sino también se les da la posibilidad de experimentar en la práctica y de involucrarse con las
diferencias y la diversidad en el contexto de las clases, las discusiones, los grupos de trabajo y la vida
cotidiana. Por consiguiente, el MA-ICM trabaja e integra los problemas relativos a la diversidad y las
diferencias convirtiéndose de ese modo en un laboratorio vivo para estudiantes e instructores.
Más información >
Aplicación del Sistema Europeo de Transferencia de Créditos (ECTS)
De acuerdo con las regulaciones del Sistema Europeo de Transferencia de Créditos (ECTS), está
prevista una adquisición de 90 créditos ECTS durante el MA-ICM (alrededor de 2,700 horas de
trabajo). Un crédito ECTS representa 30 horas estimadas de trabajo, incluido el tiempo dedicado a
clases, seminarios, estudio independiente y a la preparación para tareas orales y escritas necesarias
para conseguir los objetivos de aprendizaje esperados.
Cada semestre del MA-ICM comprende una cantidad de trabajo equivalente a 30 créditos ECTS, es
decir, un total de 900 horas de trabajo previstas por semestre. Como cada semestre se refiere en
promedio a un período de estudio de 22.5 semanas (incluidas las semanas de frecuencia y períodos de
estudio independiente) que implica 40 horas de trabajo por semana, es inevitable la asunción de un
compromiso de tiempo completo por parte de los estudiantes.
En el tercer semestre, la consecución de 30 créditos ECTS (cerca de 900 horas de trabajo) será
destinada a la investigación y redacción de la tesis de máster.
Requisitos para la Admisión
Los postulantes para la admisión al programa del Máster deben tener:
Un diploma de grado, preferiblemente en las siguientes disciplinas:
A. Ciencias Sociales
•
•
•
•

Trabajo Social - relacionado a la justicia social, lucha contra la discriminación y el racismo;
Sociología - relacionada a la migración, desigualdad y marginalización, justicia social;
Ciencias Políticas - relacionadas al conflicto, relaciones interestatales, relaciones interétnicas;
Relaciones Internacionales - relacionadas al conflicto, preservación de la paz, relaciones
interestatales;

B. Derecho - relacionado a los derechos humanos, relaciones internacionales, conflicto;
C. Humanidades y Ciencias de la Cultura
•
•
•
•

Historia - relacionada al conflicto y las relaciones internacionales;
Geografía - relacionada a la migración voluntaria y forzada, dispersión de poblaciones;
Filosofía - relacionada a la ética, cosmovisión, teoría de la argumentación
Psicología - relacionada a los comportamientos humanos tales como: comunicación, conflicto e
identidad;
• Antropología/Etnología - relacionadas a la etnicidad, cultura y diversidad cultural, comportamiento
humano, comunicación e identidad;
• Teología - relacionada a las religiones del mundo, cosmovisión, comportamiento humano,
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comunicación e identidad;
D. Otros - si usted es capaz de argumentar lógicamente las razones por la cuales le interesa cursar el
Master in Intercultural Conflict Management, aunque sus estudios previos no estén relacionados con
este campo, puede postularse al programa.
Sus estudios académicos previos deben sumar idealmente 210 ECTS. En caso de que sus estudios de
Bachelor/Licenciatura cuenten con menos ECTS, será necesario que obtenga puntos adicionales antes
de su graduación en el programa del Máster.
• Un año de experiencia práctica (incluyendo pasantías y/o trabajo voluntario) o experiencia
profesional en campos relacionados al conflicto, los derechos humanos, la ayuda humanitaria,
migración voluntaria o forzada, trabajo social o trabajo de auxilio, en la enseñanza de una asignatura
relevante.
• Personas que avalen y recomienden para ser contactados por la Universidad Alice Salomon, tales
como profesores universitarios o empleadores deseosos de respaldar la solicitud del postulante.
• Certificado de inglés y de competencia en computación.
• Motivación e interés por estudiar Intercultural Conflict Management.
Aranceles de Matriculación y Finanzas
En esta página encontrará información sobre tarifas e instrucciones para solicitar la beca Alice
Salomon (sólo para estudiantes de tiempo completo). Para obtener información más detallada, por
favor consulte la página "frequently asked questions" o el manual del estudiante para ser descargado
en la página "student services" o contáctenos en infomaster@ash-berlin.eu.
La cuota de matrícula para el programa Master of Arts in Intercultural Conflict Management del año
académico 2014 es de 7920 Euros.- La cuota de matrícula puede ser pagada en su totalidad o en tres
cuotas, cada una de 2640 Euros.- Por favor, tenga en cuenta que la información relativa a la cuota de
matrícula es correcta en el momento de la publicación, pero puede ser modificada sin previo aviso.
De acuerdo con los servicios elegidos, los costos comienzan con un pago básico no reembolsable de
300.- EUROS que incluye el pago de inscripción de tres semestres. Los estudiantes pueden elegir
entre las dos opciones de servicio:
Opción 1: (300.- EUROS + 172.60) incluye el pago básico y el billete para el transporte público del
semestre de invierno
Opción 2: (300.- EUROS de gastos administrativos)
Otos costos que se presenten deberán ser pagados por los estudiantes separadamente (p. ej. gastos
de transporte, hospedaje, seguro médico y costos de vida)
Contacto
Universidad Alice Salomon de Ciencias Aplicadas
Dirección del Programa ICM
Alice-Salomon-Platz 5
D-12627 Berlín
Alemania
Tel.: 0049-30-99 245-352/333
Fax: 0049-30-99 245-245
E-mail: icm@ash-berlin.eu
Más información en el sitio web
Master of Arts Intercultural Conflict Management (MA-ICM)>
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