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Centro Universitario de los Valles
Universidad Oberta de Catalunya, (UOC)

Maestría en Negociación y Resolución de Conflictos
Tipo: Profesionalizante
Programa: Modalidad mixta; doble titulación, tanto por la Universidad de Guadalajara
como por la Universidad Oberta de Catalunya.
Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento
 Negociación y resolución de conflictos jurídicos;
 Negociación y resolución de conflictos sociales; y
 Negociación y resolución de conflictos en salud.
Objetivo
 Formar profesionistas con conocimientos en medios alternos de solución de
conflictos y cultura de paz capaces de identificar, prevenir, gestionar, negociar y
resolver los conflictos de manera pacífica;
 Que apliquen los métodos, técnicas y herramientas de negociación y resolución de
conflictos por medio de la mediación, la conciliación y el arbitraje:
 Fomentar la aplicación de los saberes teóricos y prácticos que le permitan fungir
como facilitador de la comunicación y con la capacidad de elaborar propuestas de
negociación entre las partes en conflicto;
 Fomentar en los estudiantes el reconocimiento de los derechos humanos como
derechos esenciales, y el deber y necesidad de protegerlos.
Perfil de ingreso
 Profesionistas egresados de las ciencias sociales y humanidades, económicoadministrativas y de las ciencias de la salud;
 Que esos profesionistas egresados tengan interés por las soluciones pacíficas y
alternas en la solución de conflictos;
Habilidades
 Empatía en las relaciones humanas, cooperación y desarrollo humano.
Perfil del egresado
 Conoce y comprende, interpreta y aplica las teorías sobre el conflicto y los
fundamentos básicos de los procesos conflictuales;
 Comprende el significado global de la resolución de conflictos;
 Diagnostica la existencia del conflicto, su tipología y evalúa las diferentes
estrategias para su tratamiento, incluso en la etapa posterior al conflicto;
 Crea proyectos y programas de prevención, empleando distintas técnicas y
métodos de solución pacífica de conflictos jurídicos, sociales y de salud;
 Participa en la planeación de acciones de intervenciones pacíficas en conflictos,
tanto desde la perspectiva de la prevención como de la intervención durante el
desarrollo del conflicto;
 Gestiona y comunica;
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Tiene habilidades de comunicación para incentivar el diálogo entre las partes en
conflicto y propiciar un mejor entendimiento;
Promueve la cultura de paz; y
Conoce el marco normativo de los derechos humanos.

Requisitos de ingreso
 Contar con título de licenciatura o acta de titulación de las carreras de abogado,
criminología, trabajo social, filosofía, sociología, estudios políticos, medicina,
psicología, administración, negocios internacionales y economía;
 El promedio general de los estudios de licenciatura, o equivalente, no deberá ser
menor a 80, o sus equivalentes en otros sistemas de calificaciones;
 Aprobar el examen de ingreso que determine la Junta académica;
 Aprobar el curso propedéutico;
 Demostrar nivel B1 del marco común europeo de referencia para las lenguas del
idioma inglés, para aspirantes hispanoparlantes, o del castellano para aspirantes
cuya lengua materna no sea el español;
 Entrevista con dos integrantes de la Junta académica, con el fin de conocer el
interés y las posibilidades que tiene el candidato para concluir el programa;
 Dos cartas de recomendación otorgadas por profesores que conozcan la trayectoria
del aspirante;
 Carta de exposición de motivos de ingreso al programa;
 Aprobar los demás requisitos que determine la Junta académica y que formen
parte de la convocatoria respectiva.
Requisitos de egreso
 Haber cubierto la totalidad de créditos del plan de estudios de la maestría en
negociación y resolución de conflictos;
 Haber acreditado el nivel B2 del idioma inglés del marco común europeo de
referencia para las lenguas;
 Cubrir los aranceles correspondientes;
 Presentar constancia de no adeudo expedida por la coordinación de control escolar
del Centro Universitario de los Valles, y
 Presentar y defender ante un jurado el trabajo recepcional.
Plan de estudios
Área de formación básica común obligatoria
 Teoría del conflicto.
 Taller de arbitraje.
 Análisis y estudio de casos.
 Clínica para la reconstrucción y resiliencia social.
 Taller de periodismo de paz.
 Mediación escolar.
 Crisis internacionales.
 Inseguridad y rescate de espacios públicos.
 Desarrollo comunitario sustentable.
 Derechos de los pueblos originarios.
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Psico-sociología de la violencia intrafamiliar.
Habilidades y estrategias esenciales para la mediación.
Conflictos mercantiles y financieros nacionales.
Problemática relacionada con el régimen patrimonial.

Duración del programa: Son 4 (cuatro) ciclos escolares, los cuales serán contados a partir
del momento de la inscripción.
Costos y apertura: Consultar en la Coordinación del programa.
Informes
Coordinador
Mtro. Sergio Emilio Juárez Hernández.
Dirección: Carretera Guadalajara - Ameca Km. 45.5, A.P. 200, Ameca, Jalisco, México.
Teléfono: (375) 7580 500
Extensión: 47426
Correo electrónico: emilio.juarez@valles.udg.mx; emiliojh.udg@gmail.com;
Página web del programa en donde se localiza la convocatoria vigente para el
trámite de admisión:
http://www.valles.udg.mx/maestria_en_negociacion_y_resolucion_de_conflictos/presenta
cion
Inicio en 2018 A.
 Costo del Propedéutico: 1 UMA,
 Costo del crédito: 0.565 UMA mensuales.
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