
 
 
 

 

POSTÍTULO EN MEDIACIÓN FAMILIAR Y SOCIAL 
“Hacia una Mirada Transdisciplinaria en procesos de resolución de Conflictos” 

 

Presentación  

El Post Título en Mediación Familiar y Social abre un espacio de comunicación efectiva entre personas o 
grupos para prevenir e intervenir en conflictos, creando  instancias para mejorar el diálogo y transformar las 
relaciones humanas existentes  
 
Dirigido a profesionales que deben intervenir en situaciones de controversia, diferencias y conflicto, 
entregándoles herramientas para que los actores involucrados en dichas situaciones puedan, por medio de 
un uso del lenguaje adecuado, lograr superar sus desavenencias. 
 
En ese contexto, colabora en crear y desarrollar un ámbito de diálogo operativo entre personas o grupos, 
con el objetivo de prevenir e intervenir en situaciones de crisis, transformar las relaciones existentes y 
facilitar los acuerdos extrajudiciales. 

 
 

Objetivos  

 Proporcionar una visión actualizada del proceso de Mediación Social a través de un espacio que 
permita la adquisición de conocimientos y la reflexión teórica sobre el tema.  

 Proporcionar las competencias profesionales que permitan abordar conflictos, en que el profesional 
interviene. 
 

 

Requisitos de Ingreso 

Licenciados y/o Profesionales de las Ciencias Sociales y Alumnos en proceso de Titulación previamente 
autorizados por la autoridad académica de la Facultad de Ciencias Sociales. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Contenidos del curso / módulos  

Módulo  Título  

I  Bases introductorias al tema de mediación social: La mediación en 
el marco de la Reforma 

II  Formación en el proceso de mediación 

III  Mediación Familiar 

IV  Mediación Escolar 

V  Mediación Comunitaria 

VI Taller práctico 

 

 
Horario comienzo de clases el miércoles 4 de Junio  

Mayo periodo de postulación y matricula 

 El curso tiene una duración de 4 meses, distribuidas en 220 horas pedagógicas, 180 teóricas y 40 
prácticas presenciales (estas últimas, a realizarse en el Centro de Mediación Licitado PIDDO, 
MONTIGLIO Y COMPAÑÍA S.A.). 

 Las clases se llevarán a cabo los miércoles y viernes de 18:30 a 21:30 y sábado de 09:00 a 15:00 hrs. 

 
 

Valor del programa  

Matrícula $ 90.000.  Valor Colegiatura $900.000.- 
 
Existen facilidades de pago, otorgadas por la Universidad, que deben ser debidamente documentadas. 
 

 

Lugar de funcionamiento  

Las clases se desarrollarán en Edificio Gonzalo Hernández Uribe de la Universidad Central, ubicado en Lord 
Cochrane 417, Santiago Centro. Metro Moneda o Toesca.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Equipo Académico  

 
Hugo Covarrubias, Trabajador Social, Magíster en Comunicación y Educación  formado en Ciencias Sociales, 
orientado al campo de la Economía y Comunicación. Se ha desempeñado en las áreas de docencia, 
investigación y consultoría de empresas en capacitación, educación y redes sociales. Dentro del ejercicio 
profesional destaca el trabajo para la Fundación para la superación de la pobreza, específicamente en el 
programa de Servicio País, Región de los Lagos. 
 
María Gladys Olivo, Trabajadora Social, Universidad de Chile. Magíster en Ciencias de la Educación, 
Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, Chile. Diplomada en Planificación Social,  Gestión y 
Liderazgo y Salud Mental. Doctora © en Psicología y Educación de la Universidad de Granada. Desde el año 
1995, se ha  desempeñado en labores  académicas.  Actualmente es Directora de la Escuela de Trabajo Social 
de la Universidad Central. 

Lorena Cecilia Tapia Campos, Orientadora en Relaciones Humanas y Familia – Mención Atención Personal y 
Familia Diplomado en Mediación Familiar Universidad de La Frontera. Diplomado “Técnicas y Herramientas 
de Mediación y Resolución de Conflictos”. Fundación Cambio Democrático –Buenos Aires. Magíster © en 
Educación Gestión y Evaluación Curricular. 
 
Rafael Eduardo Vega Musre,  Abogado y Mediador familiar y social. Experiencia en el sector público en la 
Alcaldía de Santiago de Cali – Colombia - y en el ámbito privado, con especial énfasis en materias de 
asesorías vinculadas al derecho penal y familiar.   

Juan Alexis Valenzuela Mayorga, Trabajador social, Magíster en Salud Publica. Director Social Centro 
Hombres Libres y Familia, del  equipo multidisciplinario que interviene con hombres en situación de 
violencia intrafamiliar (agresores y agredidos). 
 
 

 

Requisitos de aprobación 

 
Al finalizar cada módulo se debe entregar un trabajo final y al término del programa una monografía. 
 
 

Contactos  

Hugo Covarrubias Valenzuela, Secretario de Estudios, Escuela de Trabajo Social  
Coordinador del Programa 
hcovarrubiasv@ucentral.cl 
 
Aida Figueroa, Secretaria Escuela Trabajo Social 
aidafigueroa@ucentral.cl 

 
Teléfono: (56-2) 2 582 6545 
 

 

mailto:hcovarrubiasv@ucentral.cl
mailto:aidafigueroa@ucentral.cl

