


La sociedad ecuatoriana convulsionada a 
consecuencia de crisis institucionales y una pandemia 
con todos sus defectos cambia en el día a día. Mayores 
conflictos se suscitan y el acceso a la justicia ordinaria 
se complica. La aprobación y modificación de leyes y 
reglamentos en materia de métodos alternativos de 
solución de conflictos ha significado un avance en la 
cultura de mediación y paz. Este taller en virtud de 
los problemas señalados facilita la forma de actuar 
de profesionales a efectos de conseguir soluciones en 
conflictos tipo:

1. Civil/Comercial
2. Familiar/Comunitaria
3. Escolar
4. Laboral
5. Empresarial
6. Tributarios 
7. Multipartes

La UISEK ha diseñado este curso con facilitadores 
de amplia formación académica y experiencia 
profesional con un enfoque teórico practico de 
técnicas, mecanismos y procedimientos en la 
formación de destrezas para el manejo de conflictos. 

OBJETIVO GENERAL
Formar mediadores especializados con conocimientos 
y técnicas en los diversos Métodos Alternos de Solución 
de Conflictos (MASC), especialmente en mediación y los 
fundamentos necesarios para utilizarla en la resolución 
de conflictos y generar acuerdos/consensos a través de 
ella.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Formar a los participantes en destrezas de análisis 
y manejo de conflictos y en mediación como un 
mecanismo ágil y efectivo para la consecución de 
acuerdos y por ende resolución de conflictos.

Capacitar a futuros mediadores en las técnicas, 
estructura, procedimiento y destrezas de la mediación, 
tanto teórico como en la práctica supervisada de 
modelos de casos y de controversias reales.

Formar mediadores con conocimientos respecto a la 
normativa en la mediación de conflictos en diferentes 
contextos y diversas materias como civil, inquilinato, 
comercial, familia, laboral, consumidores, propiedad 
intelectual, etc.

RESULTADOS:
Al terminar este curso, los mediadores contarán con 
destrezas de análisis y manejo de conflictos; podrán 
ejecutar mediaciones para la constitución de acuerdos y 
finalmente podrán capacitar a futuros colegas después 
de un proceso de formación en Educación.

MOTIVACIÓN:



MÓDULOS

MÓDULO 1 MÓDULO 2

TEORÍA DE LA NEGOCIACIÓN:
• Diferentes modelos de negociación.
• Negociación colaborativa vs competitiva.
• Método de Negociación de Harvard (7 elementos)

La negociación colaborativa y la mediación.

TEORÍA DE LA COMUNICACIÓN:
• Técnicas de la comunicación como herramientas 

de la mediación.
• Estrategias.
• Práctica.

TEORÍA Y ANÁLISIS DEL CONFLICTO:
• Clasificación, tipos y manejo de conflictos.
• Controversias mediables y no mediables.
• Criterios de transigibilidad.
• Necesidades subyacentes, posición vs interés.
• Conflictos de intereses.

INTRODUCCIÓN A LOS MÉTODOS DE RESOLUCIÓN 
DE CONFLICTOS:
• Introducción a los MASC (Negociación; Mediación, 

Conciliación, Arbitraje, etc).
• Métodos Autocompositivos, hetero compositivos, 

adversariales y no adversariales.
• Ubicación de la mediación en el conjunto de los 

métodos de resolución de conflicto.



MÓDULO 3

MÓDULO 4

• Aprendizaje teórico práctico. Partiendo desde 
la teorización doctrinaria de autores nacionales 
e internacionales, con la utilización de casos 
prácticos y emblemáticos que generan una 
experiencia integral.

• La modalidad virtual y síncrona facilitan la 
interacción capacitador- alumno, por lo que el 
curso de vuelve personalizado.

• Disposición de material de consulta proporcionado 
por los propios docentes.

• Trabajos evaluados constantes para la aprobación 
del curso.

METODOLOGÍA
TEORÍA Y PRÁCTICA DE LA MEDIACIÓN:
• Proceso de Mediación (Definición – Etapas- Marco 

Jurídico)
• El Mediador: Características, responsabilidades, rol 

y nivel de intervención. 
• Ética del Mediador
• Principales tácticas, estrategias y ventajas
• Rol del mediador
• Casos prácticos

REDACCIÓN, EFECTOS Y EJECUCIÓN DE ACTAS DE 
MEDIACIÓN

MEDIACIÓN POR MATERIAS:
• Mediación Laboral
• Mediación Multipartes
• Mediación Empresarial
• Mediación Tributaria



SISTEMA DE EVALUACIÓN A APLICAR:
• Asistencia del 70% y participación a las
      sesiones de clase 
• Evaluación por cada modulo 
• Obtención de una calificación mínima de 7/10

INVERSIÓN
PROFESIONALES EN GENERAL USD 640
Pronto pago 10 de febrero USD 610
COMUNIDAD UISEK USD 600
Pronto pago 10 de febrero USD 550

MÁS INFORMACIÓN

INSCRIPCIONES

educacion.continua@uisek.edu.ec

https://uisek.edu.ec/formacion-mediadores-3

0982473310

(02) 3994800 ext. 3412 -3410

FEBRERO - ABRIL 2023

DURACIÓN
100 horas

HORARIO
Tres días a la semana
18h00 a 21h00

MODALIDAD
Online en directo

FACILITADORES
Dra. Alicia Arias Salgado
Doctora en Jurisprudencia, abogada
y especialista en gestión de conflictos

MsC. Camila Moreno Subía
Msc. in Law and Finance por la Universidad 
de Oxford, Máster en Derecho Tributario por 
la PUCE, y Especialista en Derecho Procesal 
por la UASB.

Dr. Pablo Estrella
Doctor en Jurisprudencia Abogado
de los Tribunales de Justicia de la República

Abg. Gabriela Balseca
Abogada en Jurisprudencia

Dr. Pablo Zambrano
Abogado y Doctor en Jurisprudencia

Dr. Juan Páez Parral
Abogado

Soc. Ana Mogro Robalino
Socióloga

Dra. Mónica Yépez, M. Ed.
Abogada y Doctora en Jurisprudencia


