
Requisitos de ingReso
Los postulantes deben estar en pose-
sión de un título o grado académico de 
una carrera de al menos 8 semestres 
en alguna Universidad o Instituto  pro-
fesional reconocido por el estado.

Postulación e 
inscRiPción
La postulación al Programa deberá 
realizarse on line hasta el 7 de abril 
de 2017. Los resultados se entregarán 
el 14 de abril. Las matrículas deberá 
formalizarse entre el 17 y 21 de abril.

diPlomado
La Universidad otorgará al alumno o 
alumna que cumpla con las exigencias 
reglamentarias del Programa, el Diplo-
ma en Gestión de Conflictos, Negocia-
ción y Mediación, y aquéllos estudian-
tes que opten por la especialización en 
Mediación Familiar, la correspondiente 
certificación. Podrán optar a dichos 
Diplomas quienes hayan cumplido 
con el requisito de asistencia, hayan 
aprobado todas las evaluaciones que 
se practiquen durante la ejecución del 
programa y en su caso efectuado la 
correspondiente pasantía.

duRación y HoRaRio
El programa tendrá una duración de 6 
meses y de 8 meses para quienes op-
ten por la especialización en mediación 
familiar, más 40 horas de pasantía. 

a Clases presenciales, la docencia 
presencial se realizará los días 
viernes de 17:00 a 21:00 horas y 
los días sábados de 9:00 a 13:30 
horas, en fechas previamente de-
terminadas, este horario equivale a 
un módulo. Conforme a programa, 
por regla general se impartirán dos 
módulos mensuales. El Diplomado 
de Mediación Familiar se extenderá 
hasta Diciembre de 2017.

b Trabajo de clases en aula virtual, 
la resolución de problemas, tareas, 
casos en el aula virtual exigirá una 
dedicación de aproximadamente 4 
horas por módulo.

c  Estudio, exigirá al menos una pre-
paración y estudio para las clases 
presenciales de 4 horas por módulo.

d Talleres de práctica 15 horas aca-
démicas.

e Especialización tendrá Talleres 75% 
casos mediación familiar y 6 horas 
Aula Virtual en Módulo Mediación 
Familiar y en los de especialización.

aRancel y financiamiento
El costo del Programa es de 40 UF –y de 
60 UF– para quienes opten por la espe-
cialización Mediador Familiar, este último 
monto incluye 40 horas de pasantía, las 
cuales serán realizadas en un Centro de 
Mediación Familiar de la provincia de Val-
paraíso. El arancel del programa incluye 
el pago de los derechos universitarios por 
el otorgamiento y confección del diploma 
de aprobación, por la Pontificia Universi-
dad Católica de Valparaíso.

Alumnos egresados de la PUCV obten-
drán un 10% de descuento en el total del 
arancel. Se ofrece modalidades de pago 
en cuotas.

metodología y evaluación
El Programa se llevará a cabo bajo una 
modalidad de blended learning, en con-
secuencia exige el trabajo de los parti-
cipantes en la plataforma virtual del pro-
grama y la asistencia a las clases pre-
senciales con una exigencia del 75% y el 
100% de las evaluaciones rendidas. Las 
evaluaciones del programa consistirán en 
trabajos prácticos, controles de lectura, la 
participación en las actividades de la pla-
taforma virtual, entre otros. Se evaluarán 
tanto los contenidos traspasados en las 
clases presenciales como los entregados 
a través del aula virtual.
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especialización en MeDiación FaMiliaR
pRiMeR  
MóDulo

segunDo  
MóDulo

TeRceR  
MóDulo

cuaRTo  
MóDulo

QuinTo  
MóDulo

sexTo  
MóDulo

sÉpTiMo  
MóDulo

ocTavo  
MóDulo

noveno  
MóDulo

DÉciMo   
MóDulo

DÉciMo   
pRiMeR MóDulo

DÉciMo segunDo  
MóDulo

DÉciMo TeRceR  
MóDulo

DÉciMo cuaRTo  
MòDulo

DÉciMo QuinTo 
MóDulo

pasanTia De 
40 hoRas TalleRes

Conflicto,  
Negociación, 
Mediación

Teoría de la
comunicación y 
Teoría de Conflictos 

Negociación

Contexto de 
aplicación de la 
Negociación y 
Mediación

Gestión Conflicto  
Comunitario

Mediación socio-
comunitaria. 
Conflictos 
ambientales y 
empresas

Gestión del 
Conflicto
Comercial/
Empresarial

Gestión del 
conflicto de 
salud

Gestión del 
Conflicto Escolar

Mediación en 
conflicto familiar

Conflicto Penal y 
Mediación

Marco legal de la 
mediación familiar

Mediación. Familia 
y Sociedad 
Contemporánea

Infancia. El niño  
en la Mediación y 
Legislación sobre 
Mediación Familiar

Mediación familiar 
Anexa a Tribunales 
de Familia

Las cuales se 
realizarán en 
un Centro de 
Mediación de 
la Región de 
Valparaíso.

se 
realizaran 
tres talleres 
sólo de 
ejercicios 
prácticos, 
cada uno de 
cinco horas 
académicas.

Presentación 
Movimiento MASC.
Formas adversariales
de resolución de
conflictos.
Formas no 
adversariales.
Desarrollo
de la negociación y
mediación en Chile.
Marco normativo.
Ejercicios con casos.

Áreas de la 
comunicación
humana,
axiomas de la
comunicación.
Enfoque Teórico 
del Conflicto y 
estructura básica, 
herramientas 
para su adecuado 
análisis.
Ejercicios prácticos.

Enfoques 
teóricos para su 
entendimiento 
y aplicación en 
procesos de 
negociación 
y mediación. 
Principios de 
la Negociación 
Colaborativa.
Ejercicios de 
aplicación.

Modelos y 
técnicas.
Principios de 
la mediación. 
Talleres de 
habilidades.

Diálogo 
Ciudadanía y 
participación. 
Diagnóstico 
del Conflicto 
Comunitario. 
Formas de 
intervención. 
Ejercicios de 
casos.

Reconocimiento 
en la legislación 
nacional.
Herramientas 
de gestión de 
estos conflictos. 
Ejercicio de 
casos. 

Empresa y 
responsabilidad
social. 
Diagnóstico 
,actores y 
gestión del 
conflicto 
empresarial. 
Ejercicio de 
casos.

Contexto en 
que se origina 
dicho conflicto. 
Mediación 
en salud, 
aspectos 
fácticos y 
normativos. 
Ejercicios de 
casos.

Contexto en que 
se origina dicho 
conflicto. 
Dialogo en el aula.
Mediación 
y formas de 
intervención. 
Presentación 
del desarrollo 
nacional en 
la materia. 
Ejercicios. 

Familia como 
sistema, rol 
parental. 
Emociones y 
conflicto familiar 
.Modelo Circular 
Narrativo y 
técnicas de 
intervención. 
Ejercicios de 
casos y horas 
Taller. 

Presentación de 
Salidas alternativas
en la legislación
nacional.
Intervenciones
de mediación
en conflictos 
penales.
Enfoque 
Victimológico y su
reparación.Ejercicio 
con casos.

Regímenes 
patrimoniales 
matrimoniales. 
Filiación. Tuición y 
cuidado personal. 
Mantención del 
vínculo. Derechos 
y deberes entre 
cónyuges. Ejercicios 
con casos.

Separación y
divorcio. 
Alimentos.
Dinámica de
la  conyugalidad
y paternidad.
Procesos. Crisis. 
Visión desde 
la perspectiva 
judicial. Ejercicios 
de casos.

Convención de
derechos del
niño y participación 
del niño en la 
Mediación, análisis 
desde el ámbito de 
la mediación familiar. 
Legislación sobre 
Mediación familiar 
y su aplicación. 
Ejercicio de casos.

Marco ético del
Mediador. 
Recapitulación de
Modelos  y del  
Proceso
de mediación:
etapas, objetivos y
técnicas. 
Reencuadres. Rol
del mediador. 
Ejercicios
con casos.

La Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso 
presenta la cuarta versión de su Programa de Diplomado en Gestión de 
Conflictos: Negociación y Mediación; el cual se encuentra dirigido a profe-
sionales de diversas áreas y disciplinas. 

El Programa tiene por objeto desarrollar y traspasar la adquisición de só-
lidos conocimientos teóricos y prácticos de negociación y mediación en 
diferentes ámbitos, tales como: comercial, comunitario, socioambiental, 
penal, salud y escolar. Además ofrece una Especialización en Mediación 
Familiar. El alumno, una vez finalizado el Diplomado, deberá ser capaz de 
gestionar conflictos o disputas, mediante elementos técnicos de análisis, 
diversas formas de intervención y de resolución de los mismos; permitien-
do de esta manera una participación e intervención técnica y planificada, a 
partir de los conocimientos teóricos adquiridos y de las habilidades desa-
rrolladas en este Diplomado.

Para quienes opten por la especialización en Mediación Familiar, la forma-
ción que ofrece este Diploma cumple con los requisitos académicos exi-
gidos por el Reglamento de la Ley de Tribunales de Familia para incorpo-
rarse al Registro Único de Mediadores que dicho cuerpo legal contempla.

Plan de estudios
El programa general se divide en 11 módulos y para aquellos alumnos que deseen tomar la especialización en Mediación Fami-
liar deberán cursar 4 módulos adicionales y realizar una pasantía de 40 horas. El Programa se desarrollará entre los meses de 
mayo y noviembre del 2017, y la especialización se desarrollará hasta diciembre del mismo año, más la pasantía de 40 horas.

lorena carvajal arenas. Abogado PUCV; Doctora en Derecho (PhD) Universidad de 
Portsmouth (Inglaterra); Máster en Derecho Comercial Internacional, posee Post Docto-
rado y un Diplomado en Responsabilidad Social, ambos PUCV, Profesora de Derecho 
Comercial PUCV.
francesco carretta muñoz. Abogado U. Austral de Chile. Doctor en Derecho PUCV. 
Juez de Familia de Valparaíso.
Pamela espinosa gutiérrez. Asistente social y Magister en Intervenciones Psicosociales 
mención Mediación U. de Valparaíso. Magister y Docente en Negociación y Mediación. 
Mediadora.
carolina figueroa chandía. Abogado PUCV. Ministro I. Corte de Apelaciones de Valpa-
raíso. Profesora de Negociación en diversos cursos nacionales.
José luis guerrero Becar. Abogado PUCV; Master en Administración y Dirección de 
Empresas MBA por las Universidades de Barcelona, Autónoma de Barcelona y Politéc-
nica de Cataluña; Máster en Derecho, Empresa y Justicia por la U. de Valencia, España. 
Profesor de Derecho Económico y Negociación PUCV. 
alejandra illanes valdés. Abogado PUCV. Magíster en Derecho mención Derecho Civil, 
Profesora Derecho Civil PUCV.
m. soledad lagos ochoa. Abogado U. de Chile. Magíster en Derecho Penal U. Pompeu 
Fabra, Barcelona. Presidenta del Colegio de Mediadores de Chile. Mediadoras en con-
flictos de salud.
Jorge larroucau torres. Abogado U. de C. Doctor en Derecho U. de Chile. Profesor 
Derecho Procesal Civil PUCV. Investigador en justicia civil y prueba judicial.
marcela le Roy Barría. Abogada PUCV. Profesora RAC PUCV. Magíster en Derecho 
Procesal U. del Rosario, Argentina. Magíster en Gestión Jurídica, U. de Valparaíso. Me-
diadora.
alejandro marcelo nató. Abogado UBA Argentina, especialista en conflictos públicos. 
Profesor de la Maestría de Resolución de Conflictos Universidad Altos de Zamora, y de 
postgrado en Negociación UBA.
manuel núñez Poblete. Abogado PUCV. Doctor en Derecho, U. de Santiago de Compos-
tela; Profesor de Derecho Constitucional, Internacional e Interpretación Jurídica, PUCV. 
Director (I) Escuela de Derecho PUCV.
marcela osorio Álvarez. Asistente Social PUCV. Profesora de Negociación y Mediación 
PUCV. Magíster en Negociación y Mediación. Mediadora.
Jaime vera vega. Abogado PUCV. Magíster en Derecho Penal por las Universidades de 
Barcelona y Pompeu Fabra; Profesor de Derecho Penal Procesal Penal y Litigación PUCV.

DIPLOMADO EN
GEsTión dE COnFliCTOs, nEGOCiaCión Y MEdiaCión
OFRECE: Especialización en Mediación Familiar 

o R g a n i z a c i ó n 
y  e q u i P o  d i R e c t i v o

D i R e c T o R a  D e l 
p R o g R a M a

MaRcela le Roy baRRía
Abogada PUCV, Profesora de Resolu-
ción Alternativa de Conflictos. Diplo-
mada en Mediación, Mediadora. Ma-
gister en Gestión Jurídica Universidad 
de Valparaíso. Magíster en Derecho 
Universidad Nacional de Rosario, Ar-
gentina.

conseJo académico

Manuel nuñez pobleTe
caRolina FigueRoa chanDía
MaRcela osoRio ÁlvaRez

c u e R P o  a c a d é m i c o

silvia Barona vilar. Catedrática de Derecho 
Procesal U. de Valencia. Árbitro y Mediadora. 
Professorin fur Prozess und Strafprozessrecht.
Professor of Procedure Law and Criminal Proce-
diure Law. 
gonzalo frei toledo. Sociólogo U. de Chile. 
Máster en Análisis y Resolución de Conflictos 
U. de Virginia. Especialista en Gestión Pública y 
Gobernanza Colaborativa.
guillermo mario gonzález. Abogado UBA Ar-
gentina. Profesor U. Ciencias Empresariales y 
Sociales Buenos Aires Argentina. Especialista 
en mediación escolar.
edy Kauffman. Cientista Político, Doctorado 
en Historia Diplomática de la U. de París (Sor-
bonne), capacitador en Diplomacia Ciudadana 
.Miembro Comité Asesor Human Rights Medio 
Oriente.
Rosa maría olave. Psicóloga, U. Alberto Hur-
tado. Docente y Coordinadora del Programa de 
Gestión y Resolución de Conflictos de la misma 
Facultad. Docente en Gestión Colaborativa de 
Conflictos en Salvador, México, Guatemala en-
tre otros.
Juan Pablo schaeffer. Abogado. PUC de Chile. 
Postgrado en Relaciones Comunitarias y Máster 
en Mediación y RAC, por la U. de Queensland, 
Australia. Gerente División Desarrollo Sustenta-
ble de Colbún S. A. Director Académico Diplo-
mado Relaciones Comunitarias, PUC.
marinés suares. Licenciada en Psicología, U 
Católica Argentina. Ha sido Vicepresidenta Fun-
dación Mediadores en Red. Docente universi-
taria y formadora de mediadores en diferentes 
países. Autora de diversos libros de Mediación.

c o n f e R e n c i s ta s  y 
P R o f e s o R e s  i n v i ta d o s  


