
 
 

Capacitación en Justicia Restaurativa 

 

Equipo docente: Eduardo Germán Bauché (Argentina) 

Dirigido a: público interesado  

Propósitos y expectativas: 

1. Que mediante la incorporación e internalización de conocimientos tanto teóricos como 

prácticos, los asistentes sean capaces de incorporar a su pensamiento modos alternativos 

antecesores al proceso, que faciliten la pacificación social y resulten eficaces y eficientes 

para las partes intervinientes. 

2. Que puedan abordar diferentes situaciones problemáticas, desde una perspectiva 

renovadora basada en la garantía de acceso a la justicia a través de la utilización de la 

mediación penal haciendo realidad el mandato invocado.  

3. Que logren internalizar el proceso de mediación penal y justicia restaurativa como solución 

temprana en un sistema penal acusatorio y oral. 

4. Que puedan evaluar con sentido crítico el proceso de operatoria que se efectúa en la psiquis 

de los participantes a partir del desarrollo del sistema de mediación y justicia restaurativa. 

5. Que sean capaces de estimar en la alternatividad a la mediación como primer elemento 

posibilitador de la reparación basada en el carácter restaurativo de la misma, por cuanto la 

implementación no solo restaura el conflicto, sino que mejora la calidad de vida futura de la 

víctima dejando un tinte terapéutico para quienes la experimentan. 

6. Que logren la adquisición de nuevas prácticas jurídicas a partir de pensar a la sociedad como 

ámbito de inclusión de sus componentes 

7. Que construyan y diseñen estrategias de inclusión social, socio-comunitaria basada en la 
experiencia del amor 

 

 

 



 
 

 

Programa: 

1.- Luces y sombras de la historia de la humanidad. Justicia y paz social. 

2- Creación de valor para una cultura de paz.  

3.- Origen y definición de justicia restaurativa 

4.- Acceso a justicia en el marco de la justicia restaurativa 

5.- Crisis al sistema tradicional de justicia 

5.- Justicia restaurativa como proceso de sanación 

6.- El proceso penal (desde el enfrentamiento a la colaboración) 

7.- Pilares y beneficios de la justicia restaurativa 

8.- Principios y escuelas de la mediación 

9.- Mediación y justicia restaurativa dos caras de la misma moneda 

10.- Mediación penal una mirada dignificante de la persona en conflicto 

11.- La hipocresía de resocializar al que nunca fue socializado. 

12.-. Procedimientos de justicia restaurativa: mediación penal con enfoque restaurativa, círculos 

restaurativos, conferencias de diálogos. 

13.- Mediación penal juvenil en los tratados internacionales. 

14.- Experiencias en mediación penal. Estrategias para la construcción de protocolos de actuación. 

15.- Sobre la experiencia de amor como presupuesto para ser penado 

16.- La corresponsabilidad en la construcción de estrategias con enfoque restaurativo.  

17.- Aproximación a la armonía social 

 

Metodología: 

Combinaremos los distintos métodos de intercambio de conocimientos y practicas: 
 Clases teórico- práctica. 
 Taller 
 Trabajo en grupo 
 Análisis de textos. 
 Ejercicios. 
 Rol play 

 



 
 
Evaluación final: 
Se dará a optar a los estudiantes entre las siguientes variantes: 

Opción 1. Trabajo final consistente en la elaboración de un artículo de hasta 15 páginas 

sobre Justicia Restaurativa, pudiendo enfatizar uno o varios aspectos de los temas 

revisados. 

Opción 2. Análisis y reflexión de una experiencia o intervención de 5 a 8 páginas. En los dos casos 

se solicita elaborar el trabajo cuidando incluir las referencias y citas bajo normas APA, así como 

tener en cuenta el uso de letra Arial tamaño 12, con interlineado de 1,5, márgenes en tamaño 

“Normal” en Word (Izquierdo y derecho 3cm; Inferior y Superior 2,5cm). 

Modalidad: Se realizarán 12 encuentros teórico - prácticos de tres horas y una instancia de 
evaluación final  

Horario: 18:30 h  

Inicio: 24 de octubre 

Costo total: $ 4.500  
 
Contacto 
  

Centro de Educación Continua 
educacioncontinua@ucu.edu.uy  
Teléfono: 24872717 int. 6010/6011  
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