
  

 

DGC - Diplomatura en Gestión Adecuada de Conflictos  

y Comunicación Eficaz  

(Resolución de Rectorado Nº 010/2020) 

El propósito general de este curso es descubrir el potencial del conflicto como oportunidad de cambio para 

abordarlo constructivamente y reflexionar sobre la propia práctica. 

 

Se fundamenta en que la sociedad será más pacífica en la medida que sus integrantes conozcan cómo abordar 

constructivamente sus conflictos. 

Ser protagonistas de los propios conflictos, implica potenciar las fortalezas enfocadas en transformar el 

potencial destructivo del conflicto en constructivo. 

Analizar procesos conflictivos complejos en todos los ámbitos personales y organizacionales permitirá operar 

en la transformación de aquellos promoviendo la conversión de los disfuncionales en funcionales. 

Organizar y conducir equipos de trabajo consustanciados con los principios de paz positiva, irradiará sus 

consecuencias en la sociedad. 

La propuesta es tener acceso a la posibilidad de obtener técnicas específicas en abordaje constructivo de 

conflictos y comunicación eficaz. 

Objetivos: 

• Impulsar y potenciar el abordaje constructivo de conflictos que alienten el adecuado manejo de relaciones 

valiosas, ya se trate en la familia, escuela, vecinos, comunidad de Organismos Gubernamentales, 

Organizaciones de la Sociedad Civil, entre otros. 

• Fortalecer el campo de la prevención y abordaje constructivo de los conflictos 

• Ubicar a los procesos participativos y pacíficos de abordaje constructivo de conflictos, una ciencia auxiliar 

y de apoyo de otras disciplinas, vinculadas con la toma de decisiones en distintos campos. 

 

Cuerpo Académico 

Directora: Graciela Curuchelar 

Docentes: Mariana Rospide - Yamila Cabrera - Carolina Chaves - Graciela Curuchelar 
 

Detalles administrativos:  

Duración: 4 meses  

Cantidad de horas totales: 56 (Incluye elaboración del Trabajo Final) 

Día y hora: lunes de 18 a 20  



  

 

Inicio: 1 de junio de 2020 

Modalidad: a distancia 

Certificado Académico: el certificado que se otorga corresponde a un trayecto formativo de extensión 

universitaria aprobado por Resolución de Rectorado Nº 010/2020.  

 

Contenido Académico 

 

Módulo I 

- Percepciones. 

- Sistema VAK 

- Diferencia entre Resolución, Gestión y Transformación de Conflictos. 

- Técnicas de análisis de conflictos 

- Actitudes proactivas para la gestión positiva de conflictos 

- Escalera de inferencias 

- Supuestos e interpretaciones 

- Habilidades sociales para la prevención y el abordaje de conflictos. 

- El valor PAZ intrínseco los diversos ámbitos personales y organizacionales. Guía para la elaboración del 

trabajo final en la familia, escuela, organización pública o privada, comunidad. 

 

Módulo II 

- Comunicación. Concepto. Tipos. 

- Habilidades sociales para la comunicación efectiva: escucha activa. Empatía. 

- Técnicas de Comunicación específicas: parafraseo 

- Preguntas y comunicación 

- El arte de preguntar 

- Destrezas para la elaboración de preguntas eficaces 

- Guía de proceso comunicacional 

- Tipos de preguntas 

 

Requisitos de ingreso:  

Poseer título secundario. 

Perfil del egresado (poseerá conocimientos de y estará capacitado para): 

Podrá diseñar estrategias para la gestión adecuada de conflictos personales y organizacionales y para crear 

un estilo de comunicación eficaz. 

 

Trabajo Final: 

Gestión adecuada de conflictos y comunicación eficaz en el ámbito familiar, escolar u organizacional. 

 



  

 

Certificado Académico 

La Universidad de San Isidro “Dr. Plácido Marín” extenderá el certificado académico de aprobación de la 

Diplomatura en Gestión Adecuada de Conflictos y Comunicación Eficaz a quienes cumplan los requisitos de 

asistencia y aprobación correspondientes. 

Aranceles: 

Arancel total: $ 14.364.-  

Arancel total Pronto Pago (abonando 7 días antes del inicio): $12.928.- 

Arancel en cuotas: matrícula y 3 cuotas de $3.591.- (el valor de la matrícula es igual al de las cuotas) 

Nota: los aranceles podrán sufrir modificaciones. 

 

Beneficios:  

LOS EGRESADOS DE LA “USI” POSEEN UN DESCUENTO ESPECIAL DEL 15% 

 

EXCLUSIVO PARA MEDIADORES: 

Fecha: Del 3 al 31 de agosto de 2020 

Requisitos de ingreso:  

Deberán presentar certificados escaneados de ambos lados: 

✓ Emitidos por CIARC: 

• Introductorio (20 hs) 

• Entrenamiento (60 hs) 

• Pasantías (20 hs) 

✓ Formación Básica en Mediación (100 hs.) emitido por Centro Institucional de Mediación del Colegio 

de Escribanos de la Pcia. de Bs As 

Arancel en cuotas: 1 cuota de $4.000.- (el valor de la matrícula es igual al de las cuotas) 

 

Procedimiento para la inscripción 

1) Completar el siguiente Formulario de Inscripción on-line. 

2) Formas de pago: tarjeta de crédito VISA o débito en cuenta bancaria. 

 

https://forms.gle/Xa3vTVng7CBqzgTj6


  

 

Informes e Inscripción 
Admisiones Diplomaturas 
Av. Del Libertador 17175, Beccar (B1643CRD), Bs.As., Argentina 
E-mail: extension@usi.edu.ar 
Tel.: 4732-3030  opción 2 

mailto:extension@usi.edu.ar

