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Misión del Programa Educativo
Formar profesionales del derecho competentes, con prestigio y reconocimiento social, cuyo perfil les permita generar y aplicar los
conocimientos adquiridos de manera innovadora y atender las necesidades de la sociedad, para contribuir en el desarrollo sustentable a
nivel local, nacional e internacional, basados en la equidad, justicia, democracia y principios éticos.
Perfil del egresado al que contribuye el curso: Identificar los aspectos de estructuración y la dinámica del proceso de mediación con
énfasis en las técnicas del mediador para el logro del acuerdo ínter partes.
El estudiante conocerá las características del proceso de mediación como medio alterno de solución de conflictos.
Conocerá y aplicará la mediación con una perspectiva de transformación de las relaciones humanas.
El estudiante estudiará la fractura familiar y el proceso de llegar a decisiones pactadas entre ellos, manteniendo una relación como
alternativa de solución y ganarse la confianza mutua.
El estudiante, identificará a los medios alternos de solución de conflictos como una alternativa al litigio judicial siempre más largo y
costoso; tanto económica como emocionalmente y menos satisfactorio.
El estudiante aprenderá a llegar a acuerdos estructurados y duraderos que se cumplan y que traigan satisfacción en la solució n de
conflictos.
El estudiante conocerá qué es ser empático y mejorar la comunicación y comprensión mutua.
Objetivo General de la Materia:
Crear habilidades básicas en quienes utilizarán el proceso de Mediación como alternativa a la resolución de conflictos, que les permita
conducir el proceso a un acuerdo formal ínter partes, y luego darle seguimiento a su cumplimiento.

Clave de Servicios Escolares:
Semestre: Séptimo
Créditos:
Materias Antecedentes: No hay
Materias consecuentes: No hay
Horas teoría: 50
Hora
s

5

5

Horas prácticas: 15

Nombre de la unidad
temática

Objetivo particular

Estrategias
Estrategias aprendizaje
Enseñanza
(actividades del alumno)
(actividades del
profesor)
I. De los Métodos Que el alumno conozca Señalamiento
de Participación del alumno.
Alternativos
y
caracterice
los bibliografía por unidad
Preguntas y respuestas.
conceptos
y lectura previa.
fundamentales de los
métodos
alternativos, Exposición del maestro
para el manejo del y uso de la televisión y
Sistema
Jurídico computadora.
Mexicano, resaltando la
importancia
de
la
Mediación frente a otras
formas de manejo de
conflictos que sustenten
resoluciones en justicia.
II.
Estudio
de
la Que el alumno conozca Señalamiento
de Participación del alumno.
conducta
de
las y describa la conducta bibliografía por unidad
personas
Preguntas y respuestas.
de los individuos en el y lectura previa.
campo del derecho, su
importancia como ser Exposición del maestro
humano,
así
como y uso de la televisión y
analizar su participación computadora.
voluntaria en la conducta
de personas capaces y
discapaces en el ámbito
de la mediación.

Evaluación

Examen escrito

Examen escrito

2

10

10

15

III. La agresión en el Que el alumno analice
individuo
los
rasgos
que
caracterizan
al
ser
humano en cuanto a su
carácter, temperamento
y personalidad que dan
como
resultado
una
agresión que puede
motivar conductas que
derivan conflictos, en el
ambiente
familiar
y
social.
IV. La violencia y sus Que el alumno reflexione
manifestaciones
las distintas formas de
violencia
en
los
individuos como en las
sociedades
actuales;
deberá
conocer
la
personalidad del agresor
y los factores que
originan la violencia, en
sus
diferentes
manifestaciones.
V. El Conflicto y sus Que el alumno conozca
modalidades
las diferentes formas de
comprender el conflicto,
sus teorías, principios,
tipos y enfoques para
enfrentarlos; así también
conocerá y participará en
la resolución de los
mismos negociándolos o
sabiendo
cuándo
procurar a personas
expertas
en
la
mediación.

Señalamiento
de Participación del alumno.
bibliografía por unidad
Preguntas y respuestas.
y lectura previa.

Examen escrito

Exposición del maestro
y uso de la televisión y
computadora.

Señalamiento
de Participación del alumno.
bibliografía por unidad
Preguntas y respuestas.
y lectura previa.

Examen escrito

Exposición del maestro
y uso de la televisión y
computadora.

Señalamiento
de Participación del alumno.
bibliografía por unidad
Preguntas y respuestas.
y lectura previa.

Examen escrito

Exposición del maestro
y uso de la televisión y
computadora.
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10

VI. Tipos de mediación

Que el alumno conozca
los principios de la
mediación, los modelos
hasta
ahora
más
conocidos y los tipos de
mediación que existen.

Señalamiento
de Participación del alumno.
bibliografía por unidad
Preguntas y respuestas.
y lectura previa.

Examen escrito

VII. El proceso de la Que el alumno conozca
mediación
las diferentes formas de
abordar el proceso de
mediación, en atención a
la
disputa que
se
presente
entre
las
partes; elaborará los
distintos
documentos
necesarios para llevar a
cabo la mediación desde
el
punto
de
vista
metodológica, con el
objeto
de
resolver
conflictos que
éstas
presenten.

Señalamiento
de Participación del alumno.
bibliografía por unidad
Preguntas y respuestas.
y lectura previa.

Examen escrito

Exposición del maestro Ejercicios.
y uso de la televisión y
computadora.

Prácticas

Exposición del maestro
y uso de la televisión y
computadora.

Examen oral
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Bibliografía Complementaria:

Iniciativa de Ley de Justicia Alternativa del Estado de Sinaloa.

Anexos:

Red conceptual de contenidos del curso
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Penal por la UAS. Maestro de los Diplomados en Mediación y Formación de Mediadores.
LIC. ROSENDO TORRES RODRÍGUEZ. Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Sinaloa. Diplomado en Formación de
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