CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES

DIPLOMADO EN
CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL
EN DERECHO
DURACIÓN: 130 HORAS
Horarios:
Sábados 2:00 p.m. a 7:00 p.m.

PRESENTACIÓN
En la actualidad nuestro país presenta un alto
porcentaje de congestión en los despachos
judiciales, por la cual se han generado estrategias
para que los ciudadanos tengan acceso a la
justicia, entre las cuales se autorizó a particulares
en el art.116 de la Constitución de 1991 la facultad
transitoria de administrar justicia y se implementó
el uso de los mecanismos alternativos de solución
de conflictos en los cuales más que imponer una
solución permite a las partes crear su propia
solución como es la conciliación.
El centro de conciliación del programa de Derecho de la Universidad Simón Bolívar Cúcuta recibió
por parte del Ministerio de Justicia y del Derecho el
aval para impartir formación en conciliación extrajudicial en derecho, según resolución 173 de 12 de
marzo de 2015.

OBJETIVO
Capacitar en mecanismos alternativos de solución de conflictos a
profesionales de las áreas: ciencias sociales, derecho y ciencias
políticas , para que puedan generar un cambio cultural en la
forma de resolver los conflictos de manera eficiente, eficaz y ágil.

DIRIGIDO A
Profesionales que quieren ser formados como conciliadores en
derecho, y profesionales con afinidad e interés por los métodos
alternos de solución de conflictos.

MODALIDAD: PRESENCIAL
HORARIOS: Sábados de 2:00 p.m. a 7:00 p.m.
VALOR: $ 930.000
Estampilla: $ 23.500
DESCUENTOS APLICABLES:
• 15% para estudiantes y egresados Universidad Simón Bolívar

METODOLOGÍA
El Diplomado de Conciliación Extrajudicial en Derecho, cuenta con una metodología de seminario - taller, se evaluará cada
unidad temática y al finalizar el módulo deberá haber aprobado con una nota igual o superior a tres punto cinco (3.5), como
requisito para pasar al siguiente módulo. Los estudiantes deberán asistir como mínimo a un 80% de las sesiones de los
módulos básicos y de entrenamiento, y al 100% del módulo de la pasantía.

CONTENIDO
MÓDULO

DURACIÓN

• BÁSICO

60 Horas

• ENTRENAMIENTO

60 Horas

• PASANTÍA

10 Horas

TOTAL HORAS

130

CERTIFICACIÓN
Al finalizar y aprobar los tres módulos se le otorgará un diploma donde se certifica que cursó y aprobó el diplomado
en conciliación extrajudicial en derecho, con una intensidad horaria de 130 horas.

La oficina de Educación Continua se reserva el derecho de aplazamiento de los programas que no cuenten con el mínimo de participantes establecidos.

Conoce más de nuestra oferta en:

Mayor Información:
Oficina de Educación Continua - Centro de Conciliación
Calle 14 número 3-42 barrio La Playa
Sede 2 ,bloque C / segundo piso
educacioncontinuacucuta@unismonbolivar.edu.co
Tel: 5827070 ext.130-148
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