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Equipo docente: 

 

Alberto Elisavestky 

 
Dirigido a: 
 
Personas interesadas en la resolución de conflictos en diferentes ámbitos, centro de 
mediación del Poder Judicial, mediadores 

 

Ejes Temáticos 

Nivelación e integración tecnológica. Mediación Electrónica en acción: modelos vigentes. 

Resolución Electrónica de Conflictos, orígenes y evolución. Los cuatro pilares de la 
resolución en línea: personas, proceso, problema, tics 

Utilización de plataformas virtuales en el mundo.  Las emociones en el espacio virtual, 
protocolos de gestión. 

Utilización de salas de mediación y negociación virtuales. Presentación de sus espacios 
de trabajo, herramientas y dispositivos. 

 

Simulaciones prácticas. 

 

Conclusiones finales. Espacio interactivo sobre contenidos del curso teóricos y prácticos 

 

Fundamentación 

Resolver conflictos a través de las nuevas tecnologías, lo que en español es conocido 
como “Resolución de Disputas en Línea” (RDL), “Resolución Electrónica de Disputas” o 
“Solución de Controversias en Línea”, se constituye día a día como una herramienta 
necesaria para sostener el ritmo de la Era Exponencial que transitan las sociedades 
contemporáneas. Las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación permiten 
gestionar entornos virtuales y crear nuevas experiencias para la resolución de conflictos, 
pero esto enfrenta a los profesionales a nuevos lenguajes, a otras formas de interacción y 
de comunicación. Las características propias del trabajo en la Red demandan capacitación 
específica para llevar adelante los procesos adecuados. Buscar la forma más conveniente 
y sencilla, aprovechando al máximo las herramientas disponibles y con una buena 
comunicación y gestión de las emociones, son claves a la hora de ampliar exitosamente el 
campo de aplicación profesional. Familiarizarse con el entorno y conocer las tecnologías y 
reglamentaciones que atraviesan el mercado de trabajo de la RDL significa un mejor 
desempeño como mediadores en el Siglo XXI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Objetivo General 

Que el mediador comprenda los siguientes aspectos del desenvolvimiento en el entorno 
tecnológico: aprender a conocer el medio, a trabajar en él, a cumplir con el su rol específico 
y a convivir con las circunstancias propias que derivan de la integración de las herramientas 
tecnológicas a los procesos de resolución de conflictos. 

 

 

Objetivos Específicos  

Estimular el desarrollo de las habilidades tecnológicas para el desempeño del rol de 
cibermediador. 

Lograr un correcto desarrollo comunicacional en línea y una práctica eficaz en salas de 
mediación virtuales 

Estimular la creación de opciones en situaciones de entorno virtual 

Explorar nuevas posibles soluciones para los problemas que presenta cotidianamente la 
práctica profesional del e-mediador 

 

Construir la posición de operador comprometido y neutral en los espacios virtuales 

Intensificar las competencias propias de la conformación de un “ser mediador” que 
transciende el rol de tercero operador, para constituir un “ser competencial y ético” dentro 
de los entornos tecnológicos 

 

Metodología 

● Clase teórico – práctica 

● Ateneo de casos 

● Dramatizaciones 

● Trabajos en grupos 

● Trabajos individuales 

● Análisis de textos, videos, etc. 

● Ejercicios 

 

 

Fundamentación de metodología 

 

La metodología teórico-práctica y la secuencia de las unidades de contenido responden a 
la necesidad de conocer y nivelar las habilidades tecnológicas y los conocimientos previos 
de cada participante en lo que respecta al entorno virtual. El desarrollo teórico introduce 
los espacios virtuales específicos de la profesión, abarcando sus orígenes, evolución y 
estado actual. También se profundiza en aspectos emocionales y conductuales. 
Finalmente, la evaluación práctica apunta al manejo efectivo en un entorno de simulación 
para una mejor asimilación de los contenidos vistos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Perfil del docente 

 

Dr. Alberto Elisavetsky – Buenos Aires, Argentina 

✔ Director del Observatorio del Conflicto Social - Universidad Nacional de Tres de 

Febrero, Argentina. 

✔ Director del Posgrado en Resolución de Conflictos y Nuevas Tecnologías - 

Universidad Nacional de Tres de Febrero, Argentina. 

✔ DIRECTOR DE ODR LATINOAMERICA: Red social especializada declarada 

Embajada de Paz por la Fundación Mil Milenios de Paz, Peace Foundation, UNESCO 
http://www.odrlatinoamerica.com 

✔ DIRECTOR DE SIMEDIAR: Creador & Director Tecnológico de Simediar, proyecto 

de simulación de mediaciones a distancia - http://www.simediar.net 

✔ Fellow NCTDR – Socio del Center of New Technologies Applied to the Resolution of 

Disputes – Massachusetts, USA 

✔ Miembro Fundador de IC ODR - Consorcio Internacional para la Resolución de 

Disputas en Línea IC ODR - http://icodr.org 

✔ Premio al Mejor Mediador del año 2018 – Otorgado por Universidad de las Palmas 

de Gran Canaria, España 

✔ Docente – Universidad de Loyola Andalucía, Sevilla  

✔ Miembro del Comité Científico – Máster en Resolución de Conflictos de la 

Universidad de Padova, Italia 

✔ Presidente del Comité Organizador –  1er Encuentro Latinoamericano de Resolución 

de Conflictos ODR 4.0 “Una disrupción ineludible”, 8 & 9 de abril 2019, Ciudad de Buenos 
Aires, Usina del Arte. 

 

 

Carga horaria total: 20 horas 

 

Modalidad: Semipresencial 
 
Clases presenciales: 04 y 05 de noviembre 2019 
 
Clases a distancia: 12, 14, 19 y 21 de noviembre 2019 
 
Horario: 18:00 a 21:30. 

 

Costo: $6.000 (hasta 6 cuotas con tarjeta de crédito)  
 
Contacto:  
Centro de Educación Continua 
educacioncontinua@ucu.edu.uy 

Teléfono: 2487 2717 int. 6010/6011 
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