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ESPECIALIDAD EN 
MECANISMOS ALTERNATIVOS

DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS



Objetivo:
Formar facilitadores y profesionales capaces de gestionar con�ictos en diversas áreas como la 
familiar, comercial, empresarial, laboral, entre otras, aplicando los Mecanismos Alternativos de 
Solución de Controversias.

Egresados de todas las licenciaturas, interesados en profesionalizarse como mediadores 
para una gestión adecuada y oportuna de los con�ictos.

Modalidad
Presencial

Inicio
20 de septiembre 2019
*Periodos vacacionales de acuerdo al 

calendario SEP.

Horario
Viernes:

6:00 pm a 10:00 pm
Sábado:

9:00 am a 1:00 pm

Duración
1 Año

Dirigido a:
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Instituto 
Es un Instituto de Educación Superior, de carácter privado, 

especializado en formar profesionales íntegros y competitivos 

internacionalmente en las áreas de Gobierno Corporativo y 

Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias.

Inspirados en los valores del humanismo, nuestros posgrados 

y programas empresariales contribuyen a transformar la comunidad 

y a fomentar la gestión de con�ictos por la vía pací�ca y negociada.

¿Qué son los MASC?
 Los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias (MASC) son pro-

cedimientos exitosos que, mediante una amplia variedad de estrategias y 

habilidades, permiten gestionar satisfactoriamente los con�ictos con 

plenos efectos legales, fuera del proceso judicial tradicional.

Los MASC incluyen la mediación, la conciliación, la negociación y el arbitra-

je, todos procesos voluntarios, con�denciales, �exibles y efectivos que per-

miten resolver de manera e�caz, satisfactoria y rentable con�ictos en todos 

los ámbitos. 
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Plan de estudios

Primer semestre: 

 •Teoría y Análisis del Con�icto.

 •Procesos Alternativos de comunicación.

 •Comunicación efectiva y Teleología.

 •Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias.

Segundo semestre:

 •Mediación y Conciliación.

 •Arbitraje y Amigable Composición.

 •Herramientas técnicas.

 •Negociación, acuerdos y cumplimiento.

Costos
Curso 2019 - 2020

Inscripción única:  $6,000.00
*10% de descuento al ser pagada antes del 16 de agosto 2019.

10 pagos mensuales de: $3,970.00 c/u.
*5% de descuento al ser pagadas en su totalidad en una sola
 exhibición, a más tardar el 21 de septiembre de 2019.

Sesiones prácticas en la cámara 
Gesell.

Innovador programa que abarca la comprensión de la conducta 

humana ante el con�icto y la importancia de la comunicación en su 

gestión, el dominio de los aspectos legales de los MASC y el entre-

namiento en los procesos, herramientas y técnicas especializadas, 

con énfasis en la mediación de con�ictos. 
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Documentos requeridos:
* Título de licenciatura en cualquier disciplina.

* Certi�cado completo de estudios.

* Acta de nacimiento.

* CURP.
Todos los documentos deberán ser entregados en original y dos copias por ambos lados, 
tamaño carta.

Proceso de admisión:
* Presentar currículum vitae.

* Llenar la solicitud de admisión.

* Presentar la documentación requerida en la fecha que el IGOME indique.

*Cupo limitado
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Contacto
posgrados@igome.org.mx

9 26 39 68  y 9 27 30 69 Ext. 1020

www.igome.org.mx

igome instituto

Oferta de programas              en 2019
Área Académica:
Posgrados con Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios de SEP.

*Especialidad en Gobierno Corporativo.

*Especialidad en Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias.

Área Empresarial:
*Seminario en Mejores Prácticas Corporativas.

*Programa de Alineación en Mejores Prácticas Corporativas. 

Posgrados 2019 - 2020 

Ubicación

Rodium  Business Center
Calle 27 #119 por 24 y 26, Col. México

 C.P. 97125, Mérida, Yucatán
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