
Título de la propuesta:

CENTRO DE ESTUDIOS Y ANÁLISIS PARA LA RESOLUCIÓN Y
TRANSFORMACIÓN DEL CONFLICTO

Responsable: PEIRANO, Melania - mediacion.fceco@uner.edu.ar

Integrantes del Equipo:

Unidad Académica: Secretaría de Extensión y Bienestar Estudiantil FCECO - UNER

Situación Problemática:

El Centro de Análisis y Estudios nace en marco de un Proyecto de Extensión en el año 2007 y se

convierte en tal en el año por la Resolución nº 1 del año 2010.

Sus objetivos se tornaron en construir un espacio social para el diálogo, que respete las diferencias

entre los integrantes de la comunidad académica y la sociedad que conforma su entorno, promover

cambios de paradigmas en la resolución de conflictos y mejorar la calidad de vida de los

involucrados.

Sus principales actividades se centraron en la capacitación y difusión de la mediación, la negociación

y sus herramientas, siempre con el norte de llegar a prestar servicios de mediación, negociación y

otros medios de resolución de conflictos.

Actualmente la Secretaría de Extensión abarca Bienestar Universitario, lo que presenta un nuevo

desafío para el Centro: pensarse no sólo como un espacio hacia afuera, sino también hacia dentro la

Facultad y en el engranaje que se da entre la facultad y la comunidad; buscando articular

transversalmente con las distintas áreas y trabajando colaborativamente con quienes transitan de

diferentes formas el ámbito académico.



Objetivos:

Análisis, estudio, capacitación y acciones de prevención, transformación y abordaje de conflictos y

negociación en temáticas interpersonales, grupales, intergrupales y organizacionales que surjan en la

FCECO, en relación de la FCECO con la comunidad y en organizaciones de la comunidad.

Resultados alcanzados:

Desde los inicios se han realizado ininterrumpidamente cursos de Formación Básica en Mediación,

en articulación con la Fundación Fraternitas de Rosario.

Se creó el Centro de Formación nº18, aprobado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de

la Nación, que brinda diversos cursos de actualizaciones sobre temáticas de mediación y

negociación.

Se firmó un convenio de colaboración con el Centro de Mediación de la Defensoría del Pueblo de

Paraná, con quienes se realizan distintas actividades.

Este año incorporamos trabajos de articulación con el área de Mediación del Colegio de

Profesionales de Ciencias Económicas.

Se abrió la oferta cursos específicos sobre temas de comunicación, negociación, gestión

participativa, resolución y prevención de conflictos dirigidos a entidades públicas o privadas que lo

requieran.

Tuvimos los primeros contactos con la Universidad de Cuyo y de San Luis para compartir las

experiencias y recorridas de los Centro de Mediación.-

Se están realizando actividades con el área de deportes de la FCECO y el Centro de Estudiantes; y

la organización de una capacitación sobre abordaje de conflictos en la universidad con el área de

Planeamiento y RRHH.



Asimismo, se están organizando actividades para conocer sobre las nuevas herramientas sobre

prevención y abordaje de conflictos en el ámbito universitario, las cuales van dirigidas a autoridades y

docentes.


