
 

 

Herramientas para la negociación de conflictos laborales 

Equipo docente:  
María José Briz 
Andrea Franconi 
Marcos Lima 
Federico Rosenbaum 
Santiago Madalena 
Silvana Millán 
 

Unidad académica: Escuela de Postgrado – Maestría en Gestión de Conflictos 

Negociación y Mediación 

 

Referente académico: María José Briz 

 

Dirigido a: Profesionales interesados en la temática. 

 

Contenido:  

Objetivo 

Promover el desarrollo de técnicas de negociación a través de la presentación 

conceptual y el abordaje de experiencias prácticas de negociaciones laborales sindicales. 

Inducir a una reflexión crítica sobre las bases y conceptos de la negociación laboral, sus 

procesos, estrategias y tácticas. 

Módulo 1.- Regulación de la Organización Internacional del Trabajo en el tema 

Modulo 2- Conflictos laborales: Definición. Conflictos individuales. Conflictos Colectivos. 

Conflictos de derecho. Conflictos de interés.  

Modulo 3-  La realidad de hoy del mundo del trabajo. Conciliación de vida laboral y de 

privada. El derecho a la intimidad. El derecho e la desconexión.  

4) La Negociación y mediación:  Concepto. Modelos de negociación: competitivo, 

cooperativo, posicional. Estilos personales de negociación. Poder influencia y 

persuasión. Consideraciones para una negociación eficaz: a) privilegiar intereses; b) 

determinación  del poder y la importancia del MAAN; c) tener aspiraciones razonables; 

d) gestión de la información; e) gestionar la relación interpersonal; f) importancia de la 



 

gestión del uso del tiempo; g) planificación previa. Ética: a) la ética en los procesos de 

negociación; b) la actuación en representación de terceros;  c) la ética personal como 

interlocutor en un proceso de negociación; d) principios éticos de la negociación 

Módulo 5.- Conflicto individuales y colectivos de trabajo:  

 Medios de prevención de conflictos colectivos de trabajo. Medios de solución de 

conflictos colectivos de trabajo: a) mediación; b) conciliación; c) arbitraje; d) 

negociación. El marco jurídico Nacional y los medios de solución de conflictos colectivos 

de trabajo 

Módulo 6.- Las relaciones laborales y el proceso de negociación: Breve descripción del 

sistema nacional de relaciones laborales. Importancia de la libertad sindical y la 

negociación colectiva en el marco de los procesos de negociación. El rol de los Consejos 

de Salarios.  

Módulo 7.- Negociaciones entre empresas y sindicatos: Presentación de casos prácticos. 

Análisis del conflicto y sus eventuales soluciones. 

 

Modalidad: presencial y a distancia 

Carga horaria total:  21 horas 

Días y horarios: miércoles y viernes de 8.30 a 11.30 

Fecha de inicio: 10/08/2022 

Fecha de finalización: 02/09/2022 

Costo total: $ 9.000 ( hasta en 6 cuotas con tarjeta de crédito) (Beneficios: 

Estudiantes UCU 25% - Alumni UCU 25% - Personal docente y administrativo UCU 

20%) 

Contacto:  

Centro de Educación Continua  

educacioncontinua@ucu.edu.uy 

Teléfono: 2487 2717 int. 6010/6010 

mailto:educacioncontinua@ucu.edu.uy

