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PRESENTACIÓN 

SEMINARIO/TALLER PRÁCTICO DE CAPACITACIÓN PARA OPERADORES Y 

ESPECIALISTAS EN RESOLUCIÓN  DE CONFLICTOS E-MEDIACIÓN. 

Esta propuesta de Capacitación Profesional está dirigida a todos los 

Operadores y Especialistas en Resolución de Conflictos a fin de cubrir una 

necesidad inherente a las funciones que los mismos desempeñan como un 

requerimiento de la época actual caracterizada por la disponibilidad de nuevas 

Tecnologías de la Comunicación e Información. Se ha identificado una 

situación-problema que puede ser solucionada mediante un programa de 

capacitación en entornos virtuales de aprendizaje y es el hecho de que los 

operadores de conflictos, en su mayoría, desconocen los usos y prestaciones 

de las plataformas virtuales como una Herramienta valiosa aplicada a la 

Resolución de Conflictos, en tanto que permiten cumplir una eficiente tarea en 

situaciones complicadas de tiempo y de distancia. 



 

FUNDAMENTACIÓN 

Es una realidad la necesidad de los Operadores de Conflictos de contar con 

recursos que les permitan acceder al uso, apropiación e implementación de las 

TIC en las prácticas relativas a su actividad profesional.   

Existen ciertos elementos que nos ayudan a comprender aquellos aspectos 

más sutiles de las relaciones interpersonales y que se han considerado en el 

presente TALLER, como así también sus consecuencias y las intervenciones 

que permiten una gestión eficaz en situaciones de comunicación en ambientes 

virtuales. 

Es tarea de los Operadores de Conflictos orientar su trabajo de asistencia a las 

partes dentro de lo que se ha dado en llamar “la paz positiva”, esto es, facilitar 

el escenario y la asistencia profesional para que las partes intenten resolver los 

problemas a través del uso eficaz de los métodos apropiados (negociación, 

diálogo y mediación), todo lo cual requiere prepararnos en el entendimiento del 

fenómeno virtual y sus formas a nivel interaccional social. 

 

OBJETIVOS 

  

 Objetivo General: 
 

El Trabajo en el Entorno Tecnológico implica que el Mediador sepa: 

 Aprender a conocer. 

 Aprender a hacer. 

 Aprender a ser. 

 Aprender a convivir con las circunstancias propias que derivan de la 

integración de las herramientas tecnológicas a los procesos de 

resolución de conflictos. 

  

Objetivos Específicos: 
 

 Estimular el desarrollo de las Habilidades Tecnológicas para el 

desempeño del Rol de Cibermediador. 

 Lograr un Desarrollo Comunicacional Eficiente en Línea. 

 Estimular la creación de opciones en situaciones de Entorno Virtual. 



 

PONENTE 

DR. ALBERTO ELISAVETSKY 

DIRECTOR DE ONLINE DISPUTE RESOLUTION LATINOAMERICA EMBAJADA DE PAZ 
MIL MILENOS DE PAZ-FUNDACIÓN PEA UNESCO. 

DIRECTOR DEL OBSERVATORIO DEL CONFLICTO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 
TRES DE FEBRERO – ARGENTINA 

PROGRAMA 

VIERNES DÍA 17 DE 09:00 A 14:00 

 

*NIVELACIÓN E INTEGRACIÓN TECNOLÓGICA. 

 

*RESOLUCIÓN ELECTRÓNICA DE CONFLICTOS: ORÍGENES,   

EVOLUCIÓN. 

 

*LOS CUATRO PILARES DE LA RESOLUCIÓN EN LÍNEA: PERSONAS, 

PROCESO, PROBLEMA, TICS. 

 

*MEDIACIÓN ELECTRÓNICA EN ACCIÓN: MODELOS VIGENTES. CASO 

PRÁCTICO SIMULACIÓN. 

 

*CONCLUSIONES FINALES. ESPACIO INTERACTIVO PARA EL 

INTERCAMBIO DE OPINIONES. 

 

 

 

 

 

 



PRESENTACIÓN 
 

SEMINARIO/TALLER PRÁCTICO DE DISEÑO DE SISTEMAS DE RESOLUCIÓN 

DE CONFLICTOS. 

FUNDAMENTACIÓN 

 

El “workshop” define su necesidad a partir de considerar el importante 

desarrollo y crecimiento en el campo de la organización concebida como 

organismo vivo generadora de “valor social, bienes y riqueza”. 

Como sostiene Amitai Etzioni “nacemos, nos desarrollamos y morimos en, y, a 

través de organizaciones, en consecuencia, su estudio y comprensión resultan 

cruciales”. 

El campo de la Resolución de Conflictos debe aportar al mundo organizacional 

INSTRUMENTOS Y ESTRATEGIAS que coadyuven tanto con la Prevención  

como con una adecuada y cooperativa Administración de aquéllos. 

Los Modelos sobre los cuales se asentaban las organizaciones son 

insuficientes en la actualidad para comprender y abarcar la complejidad del 

fenómeno de los conflictos intra e interorganizacionales. 

El Diseño de Sistemas de Administración de Conflictos no debe abrevar de un 

modelo estructural único; debe recrearse permanentemente desde una 

perspectiva global y abarcativa que se adapte a la identidad de cada 

organización,  su contexto y los profundos cambios que plantea el tiempo que 

nos toca vivir. 

 

OBJETIVOS GENERALES 

 Conocer las bases de la Administración. 
 

 Propiciar el conocimiento de los aportes teóricos y el desarrollo de recursos 
metodológicos y técnicos para el diseño de Sistemas de Administración de 
Conflictos. 

 

 Fomentar la comprensión, planeamiento,  instrumentación, gestión y 
evaluación de dichos procesos de diseño en entornos críticos y no críticos. 
 

 Promover la reflexión sobre los requisitos éticos de esta práctica. 
 



 Incorporar Habilidades y Competencias que favorezcan la adaptación al 
cambio, la plasticidad en el pensar y actuar teniendo en cuenta el efecto de 
la dinámica grupal en la cultura organizacional. 

 

 
PONENTE 

DRA. ALICIA MILLÁN 

Contadora Pública de La Universidad de Buenos Aires. (Argentina)  
 

Directora del Centro de Mediación y Negociación del Consejo Profesional 

de Ciencias Económicas de Buenos Aires. (Argentina) 

 

PROGRAMA 

 VIERNES DÍA 17 DE 16:00 A 20:00  

LAS ORGANIZACIONES COMO SISTEMAS: 

 

 Evolución Histórica. 
 Cambios de Paradigmas: desde las Organizaciones Clásicas hasta las 

“Inteligentes”. 
  

 DISEÑOS DE SISTEMAS EFECTIVOS Y ÁGILES: 

 
 Etapas: diagnóstico del sistema vigente (distinción entre conflictos 

funcionales y disfuncionales), instrumentación y evaluación. 
 Principios Fundamentales de Diseño. 
 Rol y Funciones del Tercero Diseñador. 

  
 
 
 

 

Modalidad de Dictado:  

Encuadrado dentro de la Línea de Técnicas Activas de Aprendizaje. La 
conceptualización teórica se fortalecerá con Recursos Dramáticos, Juegos 
Pedagógicos, Role-Playing, Análisis de Casos y Simulaciones. 

 
            

 

 

 



PRECIO DE LAS INSCRIPCIONES 

 

El Precio correspondiente a la Asistencia a ambos Talleres de nueve 

horas de duración es de 55 €, debiéndose realizar las Inscripciones 

desde la WEB www.massmediaservices.es, Pestaña Cursos, Elige Tu 

Curso y Seleccionando “seminario/taller conjunto de capacitación para 

operadores y especialistas en resolución  de conflictos e-mediación y, 

diseño de sistemas de resolución de conflictos. 

 

El Ingreso ha de realizarse en la siguiente Entidad y Cuenta Bancaria: 

Banco de Santander. 

IBAN: ES65 0049 1468 7420 1003 4946 

Titular de la Cuenta: Mass Media Services Integrales S.L. 

Concepto: Nombre Completo, DNI y Talleres ODR. (Obligatorios) 

 

Nota: Plazas Limitadas. Reservas por riguroso orden de Inscripción. 

*Caso de no cubrirse un mínimo de inscripciones, los talleres de 

referencia podrán ser suspendidos, procediéndose a la devolución 

íntegra de los importes abonados. 

 

 

 

DATOS DE CONTACTO E INFORMACIÓN 

 

Email: contacto@massmediaservices.es 

Tlf: 684 071 887/ 661 683 995 

Juan Pérez González. 

Rafael Osuna Rodríguez. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

http://www.massmediaservices.es/
mailto:contacto@massmediaservices.es

