Diplomado en

Formación
Integral de
Abogados
Conciliadores

La estructura del diplomado ha
sido establecida conforme a los
lineamientos impartidos por el
Ministerio de Justicia y del Derecho

Un Posgrado para

tu Generación

Dirigido a
Profesionales y estudiantes del Derecho
en Cartagena y la Región Caribe.

Objetivos
Objetivo General
Ofrecer a la comunidad de profesionales
del Derecho en Cartagena y la Región
Caribe, nuestro programa académico
con miras a la formación de conciliadores
con un alto perfil como nuevos
gestores sociales y operadores jurídicos
altamente eficiente y éticos; que
evidencian resultados concretos de
mutuas satisfacciones y respeto a la ley,
en beneficio de la comunidad usuaria,
estableciendo lazos de concordia,
civilidad y entendimiento entre las
personas, las comunidades y los grupos
con sus culturas de usos ancestrales y
diversos.

Te brindamos las mejores
Opciones de Financiación
para tu Matrícula
• Crédito Directo con la Institución
(avalada por Fenalco)
• Helm Bank
• Sufi de Bancolombia
• Banco Pichincha
• Crédito Brilla de Surtigas
• Tarjeta Cupocredito Comfenalco
• Crédito Social Comfenalco
• Convenios con Fondos y Cooperativas
• Pago con Tarjeta de Crédito Olímpica
• Pagos a través de tarjeta de débito y
crédito para el pago de inscripción y
matrícula

Aprovecha los Beneficios
que Tenemos para ti

Objetivos Específicos
• Enseñar al participante de la gestión y
dinámica de los Centros de Conciliación
y la estructura del Estado que ejerce
la supervisión y control sobre los
mismos.
• Conocer las líneas de jurisprudencia y
doctrina sobre la materia y su
integración con las normas vigentes.
• Establecer en el participante una visión
panorámica de las posibilidades que
tienen los distintos mecanismos de
solución de controversias, su eficaz
empleo y la generación de una cultura
de oportunidad, paz y eficiencia de
recursos.

tecnologicocomfenalco.edu.co

10%
dcto

Estudiantes y Egresados del
Tecnológico Comfenalco
Grupo Empresarial
más de tres personas
Afiliados a Comfenalco

Plan de Estudios

Módulo
Básico

Módulo de
Entrenamiento

Módulo de
Pasantías

Temas (lecciones)

Horas

Introducción al programa y a los MASC
Teorías sobre el conflicto
Mecanismos alternativos de solución de conflictos
Los centros de conciliación
La conciliación y el conciliador
Marco legal y jurisprudencia de la conciliación
Conciliación virtual
Clases de conciliadores
Contencioso administrativo
Gestión de conflictos públicos
La conciliación en derecho laboral
La conciliación en derecho penal
La conciliación en derecho privado
La conciliación en derecho de familia
La conciliación en tránsito
Evaluación módulo básico

3
3
2
2
3
4
2
2
2
2
3
5
5
4
3

Habilidades para la resolución y transformación de conflictos
La conciliación en derecho de familia
Diversidad y diferencia en el análisis y solución de conflictos
Procesos de resolución y transformación de conflictos
El procedimiento conciliatorio
Elaboración de actas y constancias en el procedimiento conciliatorio
La audiencia de conciliación
El acuerdo conciliatorio
Gestión de conflictos familiares
Gestión de conflictos de derecho privado
Gestión de conflictos laborales
Gestión de conflictos penales
Gestión de conflictos públicos

9
4
5
4
14
6
8
6
2
2
2
2
2

Pasantías

15
Total Horas: 126

CONTACTO:
Sede B. Edificio Cedesarrollo. Tercer PXB: 672 3700 Ext. 1592 - 1594 - 1595
Piso. Oficina 301. Cartagena.
Celular: 318 577 9607
posgrados@tecnologicocomfenalco.edu.co
tecnologicocomfenalco.edu.co

/TComfenalco
@TComfenalco
/TComfenalco
+TComfenalco
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Módulos

