
 
 

 
“Curso de actualización sobre Especialización en Métodos de Resolución 

Alternativa de Conflictos (mediación y otros)” 
(5ta. Edición) 

 
 

Cuerpo Docente:  

Dra. Stella Balletto 

Dra. María José Briz 

Esc. Leslie Falca 

 

 

 

Objetivos: Frente a la tendencia actual de aplicación de medios de resolución 
alternativa a los conflictos presentados en el ámbito familiar, organizacional, escolar 
y de la salud, entre otros; la Facultad de Derecho ha decidido lanzar esta 
especialización. Es importante resaltar que este tipo de capacitación es reconocida, 
en la actualidad, por el Poder Judicial y otras Instituciones, para concursar e integrar 
cargos de mediadores en sus Centros de Mediación.  
 
TEMARIO  
 
 
MÓDULO I: Introducción a los métodos de resolución de conflictos. (Conocimiento 
de los distintos métodos de resolución de conflictos, características, negociación, 
arbitraje, conciliación, etc).  
MÓDULO II: Comunicación I. (Introducción, interferencias, comunicación con PNL, 
fundamentos y filtros, sistemas representacionales, etc).  
MÓDULO III: Comunicación II. (Rapport. Tipos)  
MÓDULO IV: Comunicación III. (Metamodelo del lenguaje, presuposiciones, lectura 
de mente, el poder de la palabra, etc)  
MÓDULO V: Conflicto (concepto, proceso, policentrismos, mitos y clasificación, 
análisis del conflicto, etc)  
MÓDULO VI: Mediación (definición, historia, definición, aplicación de la mediación 
en las diferentes áreas).  



 
 

MÓDULO VII: Rol del mediador (conductor del proceso, facilitador del intercambio 
de opiniones, abrir canales de comunicación, capacitación del mediador, etc).  
MÓDULO VIII: Proceso de mediación (contacto con las partes, viabilidad de 
mediación del asunto, información a la parte sobre el procedimiento, lugar de 
reunión, etc).  
MODULO IX: La ética en el proceso de mediación. 
MODULO X: Técnicas de mediación I (la pregunta. Tipos: abierta, cerrada, circular. 
Oportunidades y riesgos de utilizarla, etc)  
MODULO XI: Técnicas de mediación II (escucha activa, discurso inicial del 
mediador, parafraseo, posiciones e intereses, etc).  
MODULO XII: Técnicas de mediación III (replanteo, generación de opciones, 
empoderamiento de las partes, etc).  
MODULO XIII: Mediación aplicada al ámbito familiar  
MÓDULO XIV: Mediación aplicada al área educativa  
MÓDULO XV: Mediación aplicada al área organizacional  
MÓDULO XVI: Mediación aplicada a otras áreas  

 
 

Destinatarios: Profesionales de diferentes disciplinas,  estudiantes avanzados de 
Derecho y público en general interesado en la temática. 
 

Carga horaria: 96 horas  
Fecha: del 25 de marzo al 7 de octubre. 
Días y Horarios: sábados de 9 a 13.00hs  
Costo: $ 24.000 (o 6 cuotas de $ 4000)  
Inscripciones: cursosderecho@ucu.edu.uy 
 

 
Más información 
Facultad de Derecho 
Universidad Católica del Uruguay 
cursosderecho@ucu.edu.uy 
Tel. (+5982) 2487 2717, int.  6181 o 6188 
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