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Fundamentación

Los conflictos surgen como un fenómeno natural de la interrelación humana en la confor-
mación de las sociedades. Los diferentes modos de abordaje de los mismos requieren de 
habilidades, técnicas y aptitudes que pueden ser adquiridas a partir de una formación espe-
cífica. 

La Formación Básica en Mediación es un proceso de formación y capacitación que aporta 
una gran cantidad de herramientas para el ejercicio profesional en diversos espacios de 
inserción laboral (sobre todo para aquellas profesiones del ámbito de la Ciencias Sociales).
Se orienta a la gestión de conflictos en pos de la construcción de la paz social y de una 
sociedad empoderada, donde los protagonistas de diferentes controversias tienen la opor-
tunidad de desarrollar y ejercitar su autodeterminación y confianza en sus fortalezas para la 
resolución de las mismas. 

A través de la mediación, los sujetos son acompañados por profesionales (mediadores/as) 
que colaboran en la conducción de procesos de diálogo  para que, a partir de un intercam-
bio dialógico, puedan ofrecer alternativas que permitan encontrar soluciones que tengan en 
cuenta sus intereses y necesidades.

Esta formación, a su vez, constituye un requisito excluyente para desarrollar la tarea de 
mediador/a en los ámbitos judiciales de las provincias de Neuquén y Río Negro, como así 
también en el resto del país, la cual posibilita la ampliación del ámbito de inserción laboral 
a personas con diferentes profesiones de base.

Destinatarios

Profesionales y técnicos con título de grado o terciario; docentes; dirigentes políticos y 
sociales

FORMACIÓN CONTINUA

PRESENCIAL
con apoyo virtual

CURSO DE:

FORMACIÓN BÁSICA 
EN MEDIACIÓN
Título homologado por el Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos de la Nación

Cupo máximo: 30 cursantes
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Equipo docente

Objetivos

Generales:
• Brindar la formación básica en mediación, curso homologado por el Ministerio de Justicia 
   y Derechos Humanos de la Nación.
Específicos:
• Ofrecer un marco conceptual y práctico para que los participantes adquieran herramientas 
  necesarias para actuar en el proceso de mediación, priorizando conceptos, filosofía, prin
  cipios e instrumentos.
• Capacitar para el ejercicio de la tarea de mediador en los diferentes contextos (civil, familiar, 
   penal, laboral, comunitario, escolar, penitenciario)
• Establecer relaciones con instituciones públicas y privadas que desarrollan proyectos de 
   mediación para coordinar y articular las pasantías de los participantes

Ulf Christian Eiras Nordenstahl 
Profesor en Historia, abogado - Director de Mediación Penal del Ministerio Público 
Fiscal de Neuquén

Alicia Gonzalez Vitale 
Abogada - Directora del Servicio de Mediación Familiar del Poder Judicial del 
Neuquén

Norah Aguirre 
Abogada – Directora de Mediación del Poder Judicial de la Provincia de Río Negro

Pablo Lumerman 
Licenciado en Ciencias Políticas - Naciones Unidas, BID, ex director de Fundación 
Cambio Democrático

Jacqueline Bermejo 
Psicóloga social – Licenciada en Resolución de Conflictos

Coordinadora Académica: Lic. María Elena Rossi
Docente invitada: Cecilia Basterrechea
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Informes e Inscripción

Modalidad de Cursada

o Modalidad: Presencial con apoyo virtual - 100 horas totales
o Cursada: Viernes de 15 a 20 horas y sábados de 9 a 14 horas
o Lugar: Sede UFLO Neuquén
o Módulo Introductorio: 19, 20, 26 y 27 de agosto (20 hs totales)
o Módulo Entrenamiento: 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 de septiembre y 1, 14 y 15 de octubre
  (60 hs totales)
o Módulo Observaciones y Pasantías: A coordinar entre octubre y noviembre 
  (20 hs totales)

o Condiciones de promoción y evaluación: Consiste en la aprobación de un trabajo 
monográfico en cada uno de los cursos y la participación activa en las actividades 
virtuales o presenciales que los docentes indiquen. Asistencia obligatoria del 80% 
(ochenta por ciento)

Acreditada la aprobación de los Cursos Introductorio, Entrenamiento y Pasantías, El CERAC-UFLO 
otorgará el certificado homologado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación

Aranceles

Inscripción: $1.500
3 cuotas mensuales y consecutivas de $10.000

Sede Comahue

formacion.comahue@uflouniversidad.edu.ar


