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Rector de la Universidad para la Paz
El Dr. Francisco Rojas Aravena es Rector de la Universidad para la Paz desde 2013.
En 2018, el Consejo lo reeligió para un segundo mandato, que concluirá en 2023.
Es doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de Utrecht (Países Bajos) y
especialista en Relaciones Internacionales, particularmente en el área de Seguridad
Internacional. Fue Secretario General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias
Sociales (FLACSO) entre 2004-2012, y Director de FLACSO-Chile entre 1996-2004.
El Dr. Rojas Aravena ha sido profesor
de
Relaciones
Internacionales,
Seguridad Internacional y Negociación
en varias universidades de la región y
fuera de ella, incluyendo la Universidad
Nacional de Costa Rica (UNA) y la
Universidad de Stanford, en su campus
chileno. Como profesor Fulbright,
trabajó en el Centro Latinoamericano y
del Caribe (LACC) de la Universidad
Internacional de Florida. Además, ha
sido profesor visitante en el Instituto
de Estudios Internacionales de la
Universidad de Chile y en la Academia
Diplomática Andrés Bello (Chile).
Es miembro del Consejo Editorial de
varias revistas profesionales, entre
ellas Foreign Affairs Latin America (México), Pensamiento Iberoamericano
(España); y Ciencia Política (Colombia). Es un autor y editor prolífico y ha publicado
un gran número de libros, además de colaborar ampliamente con capítulos en
muchos otros. Sus artículos han sido publicados tanto en la región como fuera de
ella, y han sido traducidos a varios idiomas. En 2016, recibió el "Premio Nacional
Malinalli" de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. En 2012, los gobiernos de
Costa Rica, República Dominicana y Paraguay le honraron por sus contribuciones a
la integración y a la mejora de las relaciones entre los países que componen la
región de América Latina y el Caribe. Su último libro, La difícil tarea de la paz
(Palgrave Macmillan), ofrece una visión integral sobre los temas de la paz y los
conflictos, la educación para la paz, las relaciones internacionales y los estudios
regionales durante el final de la segunda década del siglo XXI.

