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Presentación
La Especialidad en Mediación y
Transformación Positiva de Conflictos
resulta de alta pertinencia frente al clima
de conflictividad que se vive hoy en el
estado de Morelos y, en general, en el
país.
En medio de una grave crisis de
seguridad y de violaciones flagrantes a
los derechos humanos, la apuesta por
habilitar a las personas cursantes en los
enfoques teóricos y las herramientas
que les permitan practicar un rol
imparcial en la transformación positiva
de los conflictos, es una apuesta
imprescindible.
La
Especialidad
en
Mediación
y
Transformación Positiva de Conflictos
pretende incentivar a más personas a
formarse como hábiles
mediadores,
conciliadores, facilitadores de diálogo,
constructores de Paz.

Objetivo
Formar especialistas en teorías y herramientas metodológicas de los Medios
Alternos de Solución de Conflictos en un marco de construcción de paz en
México; desarrollando un pensamiento crítico para
analizar y valorar los
problemas de tipo social, proponer soluciones y defender los derechos humanos
como parte fundamental del desarrollo de una verdadera paz.

Dirigido a
Personas líderes en su campo, comprometidas con la construcción de paz en
México a través de la transformación positiva de conflictos de tipo familiar,
escolar, comunitario, laboral y de la salud; que desean aprender y desarrollar
habilidades para transformar positivamente los conflictos para la prevención y
erradicación de los distintos tipos de violencia en las relaciones sociales.
La especialidad en Mediación y Construcción Positiva de Conflictos está abierta a
cualquier persona que desde su experiencia personal, profesional y/o laboral,
desee hacerse de herramientas para abordar los conflictos desde una
perspectiva de Construcción de Paz, por ello se aceptarán titulados de cualquier
área del conocimiento

Perfil de ingreso
Conocimientos:
• Poseer experiencia en el abordaje de conflictos en cualquier área.
• Conocimiento de las problemáticas actuales sociales, económicas, políticas,
ambientales, culturales
• Los fundamentos del método científico, así como las herramientas
prácticas para la solución de problemas concretos.
Habilidades y actitudes:
• Vocación ético-político desde la construcción de paz justa y digna con
respeto a los derechos de las personas, de los colectivos, de los pueblos, y
de la naturaleza misma, y el reconocimiento de la dignidad humana inalienable.
• Interés y compromiso en la construcción de Paz en México.
• Pensamiento crítico y sistémico.
• Capacidad de observación, análisis y síntesis.
• Poseer o desarrollar habilidades sociales, asertividad, escucha activa, empatía.
• Capacidad para aprender y desaprender.
• Disposición y gusto por la creatividad y la innovación.
• Disposición para el trabajo en equipo.
• Habilidades y hábitos de lectura y escritura.
• Contar con habilidades básicas en las Tecnologías de la Información y Comunicación.

Plan de estudios

Perfil de egreso
El egresado de este plan de estudios será capaz de:
• Analizar críticamente la realidad de conflictividad que vive el país identificando
los actores que lo integran, así como los factores culturales y estructurales que
contribuyen a generar e incentivar las violencias.
• Aplicar diversos enfoques de análisis como la interseccionalidad y la
sensibilidad al conflicto en el diseño de sus estrategias de abordaje de los
conflictos.
• Intervenir directamente en un conflicto con un rol de mediador o conciliador en
una institución pública, privada o comunitaria, contribuyendo a su
transformación positiva con responsabilidad y compromiso ético.
• Realizar mediaciones y conciliaciones presenciales y/o en línea.

Requisitos de egreso
• Haber cubierto el 100% de los créditos correspondientes al plan de estudios.
• Presentar documento de acreditación de comprensión de textos en inglés
(éste deberá entregarse en el transcurso de la especialidad y puede
realizarse en cualquier escuela de idiomas que cuente con dicha acreditación).

Evaluación final para la obtención del
Diploma de Especialidad
Elaborar y sustentar un trabajo de tesina
En caso de requerir el acompañamiento de un asesor, éste se pagará
por asesoría de manera adicional.

Modalidad y duración
Un año (tres cuatrimestres) / Modelo híbrido
Las clases serán en línea durante el primer cuatrimestre; en los cuatrimestres II y
III las últimas materias se impartirán de manera presencial.

Horarios de clases
Sesiones en línea
Viernes de 17:00 a 19:00 h
Sábados de 9:00 a 12:00 h
Las sesiones presenciales de los cuatrimestres II y III se imparten los
días sábados en un horario de 9:00 a 14:00 h

Inversión

INVERSIÓN POR CUATRIMESTRE

$3,000
$2,250

$12,000
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