Facultad de Cs. de la Comunicación y de
la Educación
CICLO DE LICENCIATURA EN GESTION DE LA MEDIACIÓN EDUCATIVA
TÍTULO
LICENCIADO EN GESTION DE LA MEDIACIÓN EDUCATIVA
Aprobada por Resolución Nro. 611/05 del Ministerio de Educación de la Nación.
DURACIÓN
2 años
ALCANCES
• Diagnosticar conflictos educativos desde la Teoría General del Conflicto.
• Asesorar a instituciones educativas en el manejo adecuado de conflictos
educativos.
• Diseñar, gestionar, evaluar y tutorar proyectos de contención, prevención y
resolución de conflictos escolares.
• Participar en programas y proyectos de formación de docentes en el área de
conflictos escolares.
• Realizar estudios e investigaciones en gestión de conflictos y violencia escolar.
• Desempeñarse como Mediador Educativo en los distintos Niveles del Sistema
Educativo según corresponda a su título de formación de base o al nivel en el
que se desempeña como docente.
• Promover la implementación de programas de mediación en el ámbito
educativo.
• Difundir y promover la reflexión sistemática sobre la practica de la mediación en
el ámbito educativo.
PLAN DE ESTUDIOS
Asignatura

Carga Horaria
Primer Año

Correlactividades

Conflictología
Historia de la Construcción de la Cultura
Linguistica
La organización jurídico-política de la
Institución Educativa en la Prevención,
Administración y Resolución de conflictos
Taller de Recursos para el Manejo Adecuado
del Conflicto I: Inteligencia Emocional
Taller de Recursos para el Manejo Adecuado
del Conflicto II: Comunicación
Taller de recursos para el manejo adecuado del
conflicto III: Creatividad en situaciones
problemáticas.
Fundamentos de la práctica educativa
Metodología de la investigación educativa (I)
Introducción a los conflictos en la comunidad
educativa
Segundo Año
Metodología de la investigación educativa (II)
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Educación en y para la Diversidad
Proceso de Mediación Educativa
Formulación y Evaluación de proyectos
educativos
Laboratorio I: Resolución de Conflictos.
Didáctica de la prevención, contención y
resolución de conflictos educativos (en cada
nivel educativo.)
Laboratorio del Conflicto II: Pasantía en
Mediación Educativa
Tesina (*)
(*)Para la defensa de la Tesina se deberán tener aprobados todos los espacios
curriculares
REQUISITOS PARA INGRESO
Solicitud con datos personales
Documento de identidad.
2 Fotocopia del DNI.
Fotocopia de partida de nacimiento.
Abonar la matrícula.
4 Fotos de 3x3.
CONDICIONES DE INGRESO
• Poseer título de Nivel Superior en las áreas de las Ciencias Sociales y de las
Humanidades en carreras de no menos de tres (3) años de duración y no menos
de 1.700 horas reloj.
• Profesor para la Educación Superior e cualquier área disciplinar o equivalente,
Profesor para la Secundaria o Media en cualquier área disciplinar o equivalente
con planes de estudios de no menos de cuatro (4) años de duración y o menos de
2.800 horas reloj.
• Profesor para la Enseñanza Primaria o equivalente, Profesor para la Educación
Inicial o equivalente con planes de estudios de dos años y medio ( 2 ½ ) de
duración como mínimo y no menos de 1.700 horas reloj.
• Asistentes Sociales o Trabajadores Sociales y no docentes de carreras de no
menos de tres (3) años de duración y no menos de 1.700 horas reloj que se
desempeñen como docentes en instituciones educativas, acreditando no menos
de dos años de antigüedad en el ejercicio de la docencia.
ESTA CARRERA SE DICTA EN:
Centro regional Santa Fe
Tucumán 2718
Tucumán 2731 (1º Piso)
30000 - Santa Fe - Santa Fe
Tel: 0342-4554100/4558371
Email: uasf@ucu.edu.ar
Centro Regional del Río Paraná
Pte. Illia 165
3100 - Paraná - E. Ríos
Esta información está sujeta a modificaciones que la UCU oportunamente estime conveniente

2

Facultad de Cs. de la Comunicación y de
la Educación
Tel./fax: 0343-4231547
Email: crrp@ucu.edu.ar
Horario de atención: de 8.00 a 12.00 hs.
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