
 

 

 

 

 

 

 

 



 

“Primer Congreso de Mediación y otros Métodos Pacíficos de 

Tratamiento de conflictos” 

17 y 18 de mayo de 2018 

Programa de Investigación y Desarrollo de la Mediación 

Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Catamarca 

 

Convocatoria  a la sociedad científica y a los actores reales de la puesta en práctica de la 

mediación y los métodos alternos de acceso a justicia y tratamiento pacífico de 

conflictos, a fin de concretar una reunión de expertos a puertas abiertas de la comunidad 

mediadora 

 

I.- OBJETIVOS  

Difundir y debatir el perfil académico de la mediación y los otros métodos 

participativos de tratamiento pacífico de conflictos, sus estudios y desarrollo académico 

en las universidades y demás ámbitos de formación y capacitación. 

Difundir los resultados prácticos de la Mediación  y los otros métodos participativos de 

tratamiento de conflictos con medios adecuados y eficientes de Acceso a Justicia a 

través del accionar de los centros de mediación de las universidades, los centros de 

mediación y escuelas de capacitación dependientes de los poderes judiciales y de los 

colegios profesionales.  

Abrir un espacio de encuentro y crecimiento de la comunidad científica de la Mediación 

y otros métodos de resolución alterna de conflictos  

 

CONVOCADOS 

La Universidades y  Facultades que cuenten con Programas de Investigación y 

desarrollo, programas de formación básica y capacitación continua, servicios internos o 

externos  de  Mediación y otros métodos de resolución alterna de conflictos 

La Facultades que hayan incorporado en sus planes de estudio de grado a la mediación y 

otros métodos de resolución alterna de conflictos 

Los poderes judiciales de las provincias argentinas, que cuenten con centros de 

mediación y/o escuelas judiciales de capacitación en mediación.  

Los colegios de abogados y asociaciones profesionales de mediadores que                      

cuenten con centros de mediación y/o programas de formación y/o capacitación 

continua de mediadores. 

La Dirección Nacional de Mediación y Métodos Participativos de Resolución de 

Conflictos  

La Dirección de Justicia de Catamarca dependiente del Ministerio de Gobierno de la 

Provincia 

 



PROGRAMA 

17 de mayo  

16.00 Acreditaciones 

16.15 Inauguración del Congreso 

16.30 Conferencia Inaugural: 

“Mediación: Un abordaje académico” 

Dr. Rubén Veiga 

18.30 Pausa 

19.00 a 21.00 Panel: Programas 

Universitarios de Mediación 

“La Mediación desde las 

Universidades y en las 

Universidades” 

María Elena Dappello (UNICEN) 

Pamela Kemmelmajer (UNCUYO) 

Patricia Veracierto (UBA) 

Silvina Rojas de González (UNCa) 

Equipo de mediación escolar (UNCa) 

Moderadora: Carolina Martínez Andújar 

 

Día 18 de mayo  

08.30 a 10.30 DIRECCION 

NACIONAL DE MEDIACION 

10.30 a 11.00 Pausa 

11.00 a 13.00 Panel: Colegios 

Profesionales y Asociaciones de 

Mediadores: 

“Mediación y formación de 

mediadores desde las colegiaciones 

profesionales” 

María Silvia Maine (Colegio de Abogados 

de Córdoba) 

María Eugenia Biaín (Asociación de 

Mediadores de Córdoba) 

Melissa Hanssen Giffoniello ( Colegio de 

Abogados de Tucumán) 

María Antonia Rojo (Colegio de Abogados 

de Catamarca) 

Tarde 

16.00 a 17.00 Videoconferencia desde 

España 

Javier Ales Sioli, Director de FIMEP 

“Foro Internacional de Mediadores 

Profesionales” 

17.00 a 18.30 

Panel: Centros Judiciales de Mediación 

y Escuelas de Capacitación 

“De la teoría a la realidad práctica: 

Servicios de Mediación y de 

Capacitación” 

Silvia Vecchi (Poder Judicial de Tierra del 

Fuego) 

María García Fava (Poder Judicial de La 

Pampa) 

Edith Montoya (Poder Judicial de 

Tucumán) 

Moderador: Silvina Rojas de González 

(Poder Judicial de Catamarca ) 

18.30 a 19.00 Pausa 

19.00 a 20.45 Conferencia de Clausura: 

“Tutela Judicial Efectiva” Dr. Franco 

Conforti 

20.45 Entrega de Certificados, 

Presentación del Congreso 2020 y 

Clausura

 





 



INSCRIPCIONES 

 

COSTO: 

$600 Para el público en general 

$400 Estudiantes de la Facultad de Derecho 

 

DATOS PARA REALIZAR EL PAGO 

  

DEPOSITO: 

CUENTA CORRIENTE EN PESOS  

N° 46601484/13 BANCO NACION ARGENTINA 

 

TRANSFERENCIA: 

CBU: N° 0110466420046601484135 

 

TARJETAS DE CREDITO y DEBITO 

FACULTAD DE DERECHO: HORARIOS: mañana y tarde 

 

POR NORMAS INTERNAS, EN NINGUN CASO SE RECIBE DINERO EN 

EFECTIVO. 

  

  

IMPORTANTE: 

 

Una vez realizado el pago, deberán enviarnos un  correo con el comprobante a 

formacioncontinua@derecho.unca.edu.ar.  

Inmediatamente se les enviará un formulario electrónico con datos personales que 

deberán completar y enviar. 

NO SE RECIBIRAN INSCRIPCIONES EN EL LUGAR 

 

VISITANTES DE OTRAS PROVINCIAS: Consulte por convenio de tarifas con 

hoteles. 

 


