
DESCRIPCIÓN

OBJETIVO METODOLOGÍA

DIRIGIDO A

PERFIL DE EGRESADO

REQUISITOS DE POSTULACIÓN

ATRIBUTOS DEL PROGRAMA

Arancel bajo

Flexibilidad de horario

Modalidad E-Learning, Clases sincrónicas y asincrónicas

Becas

 Arancel, Ex alumnos25% DCTO

 Arancel, 2 o más personas de la misma empresa10% DCTO

 Arancel Pago contado10% DCTO

VALORES DEL PROGRAMA

$50.000 $1.100.000
MATRÍCULA ARANCEL

CONTACTO

alanis.ortiz@uac.cl
Alanis Ortiz

+56944627553 Whatsapp y Teléfono

DIPLOMADO EN:
MEDIACIÓN

ADMISIÓN 2021

Modalidad:
E-LEARNING

Duración:
258 HORAS CRONOLÓGICAS

Dirección de 
Formación Continua UAC.CL

.

Título profesional universitario afín al área (de carreras de 8
semestres de duración).

El Diplomado en Mediación busca dar una formación básica y de calidad en la materia. Aporta los fundamentos teórico-prácticos que susten-
tan las diferentes teorías del con�icto y sus subsecuentes modelos de mediación que cambian en conformidad con los cambios cientí�cos, 
culturales, sociales y políticos. Al �nal del Diplomado en Mediación se facilitará a los estudiantes contactos con Centros de Mediación, en las 
ciudades principales, para la realización de la práctica. Debido a la muy probable dispersión geográ�ca de los participantes la UAC no garanti-
za la ejecución de la práctica.

El propósito de este diplomado es desarrollar las competencias ne-
cesarias para ejercer la mediación como solución colaborativa de 
con�ictos que mejoran las relaciones y producen acuerdos que son 
más sostenibles que las sentencias judiciales.

Profesionales y licenciados, del área de las Ciencias Sociales, Ciencias 
Jurídicas y Humanidades que desean desarrollar habilidades y com-
petencias asociadas con la Mediación. Especí�camente, quienes 
hayan cursado una carrera de 8 semestres, como mínimo, en una 
Institución de Educación Superior reconocida por el estado.

El profesional que �nalice satisfactoriamente el Diplomado en Me-
diación será capaz de:

1. Comprender y asumir el con�icto y la mediación vinculados a con-
textos históricos y teóricos.

2. Conocer el marco legal que encuadra a la mediación en sus dife-
rentes ámbitos.

3. Asumirá como compromiso ético el velar por el interés superior 
del menor y el niño como sujeto de derechos.

4. Dominará las técnicas fundamentales de la mediación y sus rela-
ciones con el Ministerio de Justicia.

Sistema educativo on-line, elaborado con estrategias de aprendizaje 
signi�cativo. Permite al estudiante tener una cantidad importante de 
recursos pedagógicos en línea, realizar tareas, informes, ejercicios o 
trabajos de investigación en grupos de trabajo,  los cuales se pueden 
entregar en línea, interactuar y hacer consultas a los profesores de 
cada módulo, además permite a los docentes medir el progreso de 
los participantes a lo largo de todo el programa.

Inicio de clases: 26 de abril de 2021

PLAN DE ESTUDIOS

MÓDULO

I
CONFLICTOLOGÍA Y MEDIACIÓN EN LA EVOLUCIÓN
ONTOLÓGICA Y MÓDULO 1 EPISTEMOLÓGICA DEL 
CONOCIMIENTO

MARCO JURÍDICO DE LA MEDIACIÓN 
Y TEMAS AFINES

MEDIACIÓN: PROCESOS Y TÉCNICAS Y EFECTOS
 EN LA MEDIACIÓN LICITADA

II

III

NOMBRE

*La apertura del Programa estará sujeta a la inscripción de un mínimo de participantes.


