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El Centro de Políticas Públicas UC, con la contribución de la Escuela 
de Trabajo Social UC y la Universidad de Ciencias Aplicadas de Berna 
(Suiza), ha diseñado este diplomado semipresencial, que considera 
la entrega de contenidos teóricos y herramientas prácticas para el 

desarrollo de procesos de mediación en contextos socioambientales 
y comunitarios.

Conflictividad 
socioambiental: 
Reconociendo las miradas 
del conflicto.

Derechos humanos y la 
relación entre empresas, 
Estado y comunidades en el 
territorio.

Mecanismos alternativos de 
resolución de conflictos en 
contextos socioambientales.

Proceso de mediación 
transformativa y multiparte.

Los conflictos socioambientales se presentan en su amplia 
gama de ámbitos, actores y contextos que configuran su 
dinamismo y complejidad. El pensar los escenarios de 
conflicto y comprenderlos, nos invita a reflexionar respecto de 
sus posibilidades de transformación.

De esta manera, el propósito de este diplomado es contribuir a 
la formación actores en conocimientos sobre la conflictividad 
socioambiental y los procesos de resolución de conflictos que 
permitan impulsar procesos de mediación en este escenario 
considerando los diversos actores involucrados.

CONTEXTO
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Curso 1 Curso 2 Curso 3 Curso 4

Contribuir a que profesionales u otros actores vinculados al 
área, puedan adquirir herramientas y conocimientos teórico-
prácticos que les permitan comprender e impulsar procesos 
de mediación en escenarios de conflicto socioambiental y 
enfrentar de manera exitosa estos procesos.

Profesionales titulados u otros actores con experiencia en 
el área, que estén interesados en adquirir herramientas de 
la mediación como un método de resolución alternativa de 
conflictos socioambientales de interés público y privado.

OBJETIVO

DIRIGIDO A:
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EQUIPO DOCENTE

Director del Centro de Políticas Públicas 
UC. Doctor en Política Social, London 
School of Economics. Geógrafo, Univer-
sidad de Chile. Académico del Instituto 
de Sociología de la UC.

Consultora independiente de mediación 
y transformación de conflictos a nivel in-
ternacional. Docente de la Universidad de 
Ciencias Aplicadas en Berna, Suiza. Certifi-
cada y miembro de la Asociación Suiza de 
Mediación y del Ministerio de Justicia de 
Austria. 

Abogado UC y Máster en Me-
diación y Resolución de Con-
flictos de la Universidad de 
Queensland. 

Abogado y Sociólogo UC, Postí-
tulo en Derecho Público Econó-
mico y Negociación. Abogado 
de la Junta de Auditores de las 
Naciones Unidas en la Contra-
loría General de la República. 

Abogada y Magíster en Dere-
cho Público, Universidad de 
Chile. Estudios de negociación, 
Harvard Law University. Direc-
tora Ejecutiva del Centro de Ar-
bitraje y Mediación de Santiago 
(CAM Santiago). 

Doctora en Estudios Latinoa-
mericanos, Universidad de Chi-
le. Asistente Social, postítulo en 
Estudios de la Familia y Máster 
en Trabajo Social UC. Docente 
de la Escuela de Trabajo Social 
UC. 

Abogado y diplomado en Ne-
gociación UC. Líder de Proyec-
to Online Dispute Resolution 
(ODR) del Centro de Arbitraje y 
Mediación (CAM) de la Cámara 
de Comercio de Santiago (CCS). 

Asistente Social UC. Coordi-
nadora de proyectos Capaci-
tación y Docencia del Centro 
de Políticas Públicas UC, con 
conocimientos en facilitación, 
mediación y relacionamiento 
comunitario.

Abogada, Universidad de Chile 
y Máster en Derecho, University 
of Nottingharn, UK. Consultora 
experta en derechos humanos 
y empresa.

Asistente Social y Magíster 
en Trabajo Social UC. Coordi-
nadora de proyectos Capaci-
tación y Docencia del Centro 
de Políticas Públicas UC, con 
conocimientos en facilitación, 
mediación y relacionamiento 
comunitario.
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La mediación no debe 
entenderse como una 

medida para continuar con 
las asimetrías de poder;

tenemos que hacer un 
equilibrio.

Úrsula König

Mediadora y docente de la Universidad 
de Ciencias Aplicadas de Berna, Suiza.

FECHA DE REALIZACIÓN
6 de agosto 2020 al 10 febrero 2021

METODOLOGÍA
Diplomado semipresencial de seis meses de estudio. 228 
horas cronológicas: Jornada inicial virtual 12, 13 y 14 de agosto 
de  2020 de 9:00 a 18:30 horas, jornada intermedia virtual con 
Úrsula König 3 de noviembre de 2020 y jornada presencial con 
Úrsula König del 25 al 29 de enero de 2021 en Santiago, Chile. 

VALOR DEL PROGRAMA
$2.650.000 (matrícula incluída)

DESCUENTOS
Consulta por los descuentos.

INFORMACIÓN GENERAL  

INFORMACIÓN DE CONTACTO

MÁS INFORMACIÓN
www.politicaspublicas.uc.cl

ÁREA CAPACITACIÓN Y DOCENCIA | Bárbara Stubing
Centro de Políticas Públicas UC
Av. Bernardo O’Higgins #340 | Piso 3 Santiago, Chile
bbstubin@uc.cl

www.politicaspublicas.uc.cl
www.educacioncontinua.uc.cl

Los alumnos que aprueben las exigencias del 
programa recibirán un certificado de aprobación 
otorgado por la Pontificia Universidad Católica 
de Chile. Además, el entrenamiento de 5 días 
dictado por Úrsula König, tendrá validez inter-
nacional para continuar con los estudios en la 
Universidad de Ciencias Aplicadas de Berna, 
Suiza.

CERTIFICACIÓN


