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FACULTAD DE DERECHO
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 TITULO
“Diplomado en Mediación Penal para la Seguridad Pública“


 OB
JETIVOS
Capacitar a abogados, operadores judiciales y funcionarios públicos dependientes del
municipio, la provincia o la nación, como especialistas en métodos de resolución de conflicto
penales y en Mediación Penal aplicada a la Seguridad Pública, a fin de que organicen,
ejecuten y supervisen en sus respectivas áreas.
La formación de diplomados de este tipo, supone comprender la teoría pero también
la practica de los métodos alternativos para la solución de controversias, abordando, desde
la criminología, los ambientes, situaciones y conflictos que se originan a lo largo del iter
criminis, en las fases previas al delito, para evitarlo, así como después de cometido para
impedir la reincidencia, recorriendo todos los subsistemas de la seguridad pública, al igual
que sus instalaciones, para conocer directamente y experimentar situaciones reales. Por eso,
además de la carga lectiva, se incluyen las concurrencia a comunidades y escuelas
conflictivas, a instalaciones policiales y del ministerio público, juzgados, centros para
menores infractores y penitenciarios, a fin de instrumentar discusiones y prácticas para la
solución de problemas concretos.




AL

CANCES Y COMPETENCIAS
El titulo de Diplomado en Mediación Penal para la Seguridad Pública, expedido por la
Universidad, será de carácter académico, pero permitirá a sus egresados aplicar nuevas
técnicas de prevención del delito en las instituciones en que preste sus servicios y,
eventualmente, desempeñarse en el futuro como asesor, investigador, profesor o mediador
en cualquiera de las áreas que fueron materia de estudio
 
ORGANIZACIÓN CURRICULAR

 
PLAN DE ESTUDIOS
Primer Módulo:
1. Conflictos Humanos
2. Métodos Alternativos de Solución de Conflictos
3. Mediación en el Procedimiento Penal
4. PASANTIA

1.
2.
3.
4.


Segundo Módulo:
Criminología y Política Criminal
Mediación en Materia Penal y Seguridad Pública
MEDIACIÓN PENAL JUVENIL
Pasantía

DALIDAD

MO

Dos Cursos
1. Conflictos Humanos.
2. Criminología y Política Criminal
Un Seminario
Métodos Alternativos de Solución de Conflictos

Tres Talleres
Mediación en Materia Penal
Mediación en el Procedimiento Penal
Mediación Penal Juvenil
Pasantía
Director de la Diplomatura: Dr. Miguel Alberdi
Cordinadores:
Dr. Germán Bauchét
Dra. Mabel Rojas



QUISITOS DE INGRESO

RE

Para el ingreso se busca que quienes aspiren a ingresar en la diplomatura, tengan las
características personales que se esperan de un buen mediador pero, sobre todo, que por su
formación profesional en las áreas de la sociología, la psicología, el trabajo social, el derecho
y disciplinas afines, por lo tanto esta dirigida a graduados de la ciencias jurídicas, sociales,
humanas y afines.
El aspirante deberá cumplimentar los requisitos para el ingreso determinados por el
Reglamento de Posgrado de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, y toda otra norma
que surja de la reglamentación de la Facultad.

