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Teléfonos: (56-2) 247 78 123 (56-2) 247 78 103
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DIPLOMADO EN MEDIACIÓN FAMILIAR:
UNA VISIÓN TEÓRICO PRÁCTICA

PRESENTACIÓN

ACTIVIDADES CURRRICULARES

La Escuela de Psicología de la Universidad Católica Silva Henríquez, a través de su Centro de Estudios y
Atención a la Comunidad (CEAC), ofrece este Diplomado que reúne la experiencia formativa de académicos e
investigadores en el área de la mediación familiar. El proceso de mediación posee un orden y una estructura que
son la herramienta principal del mediador para conducir, organizar y mantener el equilibrio durante su desarrollo,
y para el entrenamiento de un mediador competente se requiere una formación complementaria y distinta a su
preparación profesional de base. A partir de esta visión y dando cuenta que la medicación debe estar
sustentada en sólidos pilares teóricos, considerando además que cuenta con una dinámica propia de
funcionamiento y con propósitos bien definidos, el Diplomado incorpora a los participantes a un programa de
actividades formativas, tanto teóricas como prácticas, que busca generar las competencias necesarias para
abordar los procesos de mediación y para su acreditación como mediador familiar ante el Ministerio de Justicia.

MóduloI: Introducción a la Mediación.
Módulo II:Teorías que Apoyan la Mediación.
Módulo III: Marco Legal y Políticas Públicas Asociadas a La Mediación.
MóduloIV: Mediación Familiar.
MóduloV : La Persona del Mediador.
Módulo VI: Pasantía / Práctica efectiva.

INFORMACIÓN GENERAL

OBJETIVOS

REQUISITOS

Conocer los conceptos básicos de los Mecanismos Alternativos de Resolución de Conflictos, su evolución histórica y su
relación con el derecho de familia.
Analizar el marco normativo sobre mediación familiar.
Conocer y analizar los conceptos básicos que lo procesos de los sistemas alternativos de mediación familiar.
Comprender la mediación como un Sistema Alternativo de Resolución de Conflictos.
Conocer el proceso de mediación familiar.

El Diplomado está dirigido a Profesionales del Área provenientes de carreras de más de 8 semestres de
duración. La Coordinación Académica del Diplomado está a cargo de la mediadora y trabajadora social Sra.
Carmen Gloria Brevis.
Para postular al diplomado deberán presentar fotocopia simple de su Título Profesional y fotocopia simple de su
Cédula de Identidad.

Analizar críticamente los elementos éticos vinculados con los Sistemas Alternativos de Resolución de Conflictos.
Conocer y manejar algunas técnicas empleadas en el proceso de mediación.
Identificar las habilidades y destrezas básicas tanto del proceso de mediación como de la persona del mediado

VALORES
$ 1.260.000
Matrícula: Costo Cero

CERTIFICACIÓN
La Certificación que imparte la UCSH, está
de acuerdo a los requerimientos del
Ministerio de Justicia, lo que posibilita
inscribirse en el Registro Nacional de
Mediadores. El diplomado comprende 220
horas pedagógicas, las que se distribuyen
en 180 horas pedagógicas de carácter
teórico-aplicado y 40 horas depasantías.

COORDINADORA ACADÉMICA
Sra. Carmen Gloria Brevis
cbrevis@ucsh.cl
Fono: 2 4778172

DATOS DE CONTACTO:
Ángela Medel
Teléfonos:
(09) 7 499 83 31 - (56-2) 2 477 8123
Correos:
amedel@ucsh.cl / servicios@ucsh.cl

La Universidad se reserva el derecho de: (a) no dar inicio o modificar la fecha de inicio (y término) del programa, si este no cuenta con la mtrícula
necesaria para su ejecución; (b) hacer modificaciones en el plan de estudios y en la designación de los académicos que realizarán este programa.

