El Centro Universitario de los Altos de la Universidad de Guadalajara
y el Instituto de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco invitan al

Diplomado en
Justicia Alternativa
Objetivos:

• Brindar elementos disciplinares para el aprendizaje de técnicas y herramientas para la práctica de métodos alternativos de solución de conflictos (MASC) para la acreditación correspondiente.
• Conocer la normatividad aplicable y los principios para el perfil, funciones y actuación del prestador de servicios en la aplicación de los MASC.
• Desarrollar habilidades, destrezas, actitudes y valores que permitan prevenir y resolver conflictos con perspectiva cultural de justicia y el fomento a la cultura de paz.

Dirigido a:

Profesionistas de las áreas sociales y humanidades, para la promoción y
difusión de una cultura de paz y prevención para generar una sociedad
libre de violencia.

Inicio: 25 de octubre de 2019.
Conclusión: 17 de abril de 2020.
Horario: Viernes de 16:00 a 20:00 hrs. y sábado 09:00 a 13:00 hrs.
Cuota de recuperación: $10,000.00
Sede: Centro Universitario de los Altos.
Constancia: Certificación expedida por el Instituto de Justicia
Alternativa.

Informes e inscripciones:

Departamento de Estudios Jurídicos,
Sociales y de la Cultura,
Tel. 378 782 80 33 Exts. 56924 y 56802.

Módulos:

• Introducción a los mecanismos de solución de conflictos y
aspectos históricos de la justicia alternativa.
• Normatividad y principios.
• Los mecanismos de solución de conflictos.
• El conflicto.
• Modelos de los MASC y las etapas del proceso.
• Técnicas y herramientas.
• El perfil, las funciones y la ética del prestador y prestadora,
acreditación y certificación.
• Taller de casos prácticos.
• Taller especializante en materia penal.
• Taller especializante en materia civil, mercantil y familiar.

Inscripciones en línea:
www.cualtos.udg.mx/forms/diplomado-justicia-alternativa

Requisitos:

• Título de licenciatura expedido por una institución facultada para ello,
registrado en la Dirección de Profesiones del Estado de Jalisco.
• Cédula profesional expedida por la Dirección de Profesiones del
Estado de Jalisco.
• Carta de exposición de motivos (Formato libre)
• Solicitud de admisión (Formato)
• Cubrir la cuota de recuperación y presentar la ficha de déposito
original.

Contacto:

Mtro. Fernando Falcón López,
Jefe del Departamento
depto.juridicos@cualtos.udg.mx

