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Estado de Jalisco



Preferentemente el diplomado va dirigido a personas que cuenten con título
profesional de carrera indistinta, en cualquier ciencia o disciplina, conforme a las
leyes educativas del país y de la entidad a la que pertenezca, o se encuentre
realizando estudios superiores; ya sea que se encuentren desempeñando actividades
como servidores públicos o profesionistas independientes, que tengan el interés de
acceder a la certificación ante el Instituto de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco
para prestar el servicio de métodos alternos de solución de conflictos.

INTRODUCCIÓN 
El diseño de este diplomado constituye la estrategia para cumplir con el objeto social de
El Colegio de Jalisco A.C., de contribuir a la capacitación de nuestros educandos y la
difusión en temas de Cultura de Paz, Justicia Alternativa y Mecanismos Alternativos de
Solución de Controversias, en alineación con las atribuciones del Instituto de Justicia
Alternativa del Estado de Jalisco, de conformidad con lo previsto por los artículos 16
fracción IV, 24 fracción VIII, 38 y demás relativos y aplicables de la Ley de Justicia
Alternativa del Estado de Jalisco, así como los artículos 56, 58 fracción V y VIII de su
Reglamento Interno y los artículos 3, 5 fracción I, 18, 19 y 20 del Reglamento de
Capacitación y Difusión. Ello a fin de Impartir capacitación para la formación para
certificación por el Instituto de Justicia Alternativa de los prestadores del servicio de
métodos alternos de solución de conflictos; así como organizar en colaboración de
Universidades, Colegios de profesionistas, Organismos Públicos y Privados diplomados
en base a este programa académico, con objeto de formar a los profesionales y
profesionistas como prestadores de servicio. 

OBJETIVO GENERAL 
El diplomado tiene por objeto generar conocimientos herramientas y habilidades para la
prevención gestión y solución de conflictos de manera rápida económica y altamente
eficaz
 
PERFIL DE INGRESO 
Tomando en cuenta que el programa del diplomado establece un modelo de
profesionalización, el perfil del alumno debe cumplir para su ingreso al diplomado es el
siguiente: 



Cumplir con los requisitos de inscripción de la convocatoria para el ingreso al
diplomado, establecidos por la institución que coordine el diplomado, e Inscribirse
debidamente ante la misma. 
Firmar carta compromiso respecto de los deberes que le corresponden a fin de cubrir
los requisitos para la aprobación del diplomado cuando sea coordinado por el
Instituto de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco. 

Al terminar el diplomado, el alumno, contará con una serie de competencias entre las
que se destacan los conocimientos, técnicas, habilidades, actitudes y aptitudes para
un eficiente desempeño como prestador de servicios de mecanismos alternos de
solución de conflictos, lo cual le permitirá acceder a la certificación ante el Instituto
de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco. 

Cumplir con los requisitos de inscripción de la convocatoria para el ingreso al
diplomado, establecidos por la institución que coordine el diplomado, e Inscribirse
debidamente ante la misma. 
Firmar carta compromiso respecto de los deberes que le corresponden a fin de cubrir
los requisitos para la aprobación del diplomado cuando sea coordinado por el
Instituto de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco. 

  

PERFIL DE EGRESO 

REQUISITOS DE ADMISIÓN 

Mediador y/o Facilitador certificado por Instituciones Públicas facultadas para ello,
de acuerdo al marco legal vigente aplicable a la materia en que se desempeña. 

  
ESTRUCTURA CURRICULAR 

El docente que participará en el diplomado, pertenece al claustro académico del Instituto
de Justicia alternativa del Estado de Jalisco, quien se sugiere cuente con las siguientes
competencias: 



Experiencia profesional en el desarrollo de sesiones de mediación, conciliación o
arbitraje, según la materia en que se desempeña, poniendo en práctica y a
disposición de los alumnos conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes para
garantizar un buen aprovechamiento académico y un apropiado desempeño de las
actividades inherentes a su función 
Competencias psicopedagógicas y metodológicas, que incluyen desde la
planificación y la transmisión del conocimiento hasta la evaluación, aplicando en ello
diferentes estrategias y recursos didácticos tanto de enseñanza como de evaluación; 
Competencias conductuales, capacidad de dirigir a un grupo creando un clima de
compromiso, demostrando en todo momento sólidas bases de comunicación. 



Módulos del diplomado  Duración
en horas 

MÓDULO 1. Introducción a los mecanismos de solución de conflictos y
aspectos históricos de la justicia alternativa.     

16  

MÓDULO 2. Marco normativo de los MASC y del proceso de certificación y
acreditación del instituto de justicia alternativa.              

08 

MÓDULO 3. La ética y el perfil del prestador de servicio.      04 

MÓDULO 4. Principios y mecanismos de solución de conflictos de los
MASC.             

20 

MÓDULO 5. El conflicto.     20 

MÓDULO 6. Comunicación, técnicas y herramientas de los MASC.        28 

MÓDULO 7. Modelos de los MASC.  08 

MÓDULO 8. Procedimiento legal de los MASC y etapas del proceso de la
mediación y conciliación. 

40 

MÓDULO 9. Casos prácticos.  12 

MÓDULO 10. Seminario de evaluación y acreditación del diplomado.       04 

MÓDULO 11. Evaluación Práctica.        

Total  160 

Inicio 28 febrero de 2023 
Horario: Martes y Jueves de 17:00 a 21:00 horas 

Modalidad:  Presencial 
 
 



Guillermo Raúl Zepeda Lecuona

Marisol Ramírez Sánchez

Sebastián Porfirio Herrera Guevara

Juan Ibarra González

Hadileny Yusdefin Camiruaga Fino

Rubén Cardoza Moyron

Manuel Alfonso Delgado Chu

José Ives Soberón Mejía

Santiago Ignacio Quiroz Villareal

María Fernanda Rojo Zárate

Narda Beatriz Bernal Sánchez

Iván Yahir Suarez Siordia

Alfredo Ortega Morales

XI. DOCENTES E INSTRUCTORES  
El claustro de docentes está integrado por especialistas de la más alta calidad, entre los

docentes encontrarás jueces del concurso nacional de mediación, consultores expertos

para agencias nacionales e internacionales y desde luego, profesionales de la mediación

del claustro de docentes del Instituto de justicia alternativa del estado de Jalisco.

Sanjuana Verónica Meza Velásquez

Héctor Alejandro Valle López

Lys Idalia Prieto Domínguez

Alfredo Ortega Morales

Michel Zeferino Ramírez Maldonado

Pavel Iván Rodríguez Gil

Jaime Oswaldo Pacheco Cueva

Rosario Rosales Bolaños

Víctor Cesar López Rosales

Rosario Rosales Bolaños

Karla Citlalli Guzmán Chávez

Enrique Alonso Franco Jiménez
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