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I. Datos de identificación 

Espacio educativo donde se imparte Facultad de Derecho 
 

Licenciatura Medios Alternos de Solución de Conflictos 
 

Unidad de aprendizaje 
Mediación en el 
Ámbito Privado 

Clave LMA704 
 

Carga académica 2  2  4  6 

  Horas teóricas Horas prácticas Total de horas     Créditos 
     

Período escolar en que se ubica 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
         

Seriación Ninguna  Ninguna 
    

 UA Antecedente  UA Consecuente 
    

Tipo de Unidad de Aprendizaje    

 Curso  Curso taller X 
     

 Seminario  Taller  
     

 Laboratorio  Práctica profesional  
     

 Otro tipo (especificar)  
 

Modalidad educativa    

 Escolarizada. Sistema rígido  No escolarizada. Sistema virtual  
     

 Escolarizada. Sistema flexible X No escolarizada. Sistema a distancia  
     

 No escolarizada. Sistema abierto  Mixta (especificar)  
 

Formación común    

     
    

 

 

     
    

 

 

     

Formación equivalente  Unidad de Aprendizaje  
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II. Presentación del programa de estudios 

Conforme lo indica el Reglamento de Estudios Profesionales (2007) de la Universidad 

Autónoma del Estado de México, en su Artículo 84, el programa de estudios de la unidad 

de aprendizaje MEDIACIÓN EN EL ÁMBITO PRIVADO, es un documento de carácter 

oficial que estructura y detalla los objetivos de aprendizaje y los contenidos establecidos 

en el plan de estudios, y que son esenciales para el logro de los objetivos del programa 

educativo y el desarrollo de las competencias profesionales que señala el perfil de 

egreso.  

En el mismo artículo, se establece que los programas de estudio son documentos 

normativos respecto a los principios y objetivos de los estudios profesionales, así como 

en relación con el modelo curricular y el plan de estudios de la carrera. Serán de 

observancia obligatoria para autoridades, alumnos, y personal académico y 

administrativo. Son referentes para definir las estrategias de conducción del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, el desarrollo de las formas de evaluación y acreditación de los 

estudios, la elaboración de materiales didácticos y los mecanismos de organización de 

la enseñanza. 

El objetivo de la unidad de aprendizaje está orientado a distinguir la mediación pública 

de la privada; a través de un ejercicio comparativo de sus atribuciones, alcances y 

aplicación práctica. Aplicar los conocimientos teóricos y prácticos aprendidos en la 

solución de conflictos fungiendo como mediador privado con la finalidad de contribuir al 

desarrollo de las competencias profesionales relativas a conocer la naturaleza sustantiva 

y adjetiva de la materia en cita, saber aplicar dichos conocimientos desde una postura 

ética de servicio afín a la internación pacífica de los conflictos interaccionales. 

Para concretar estas intenciones, los contenidos de la unidad de aprendizaje se 

organizaron en tres unidades acompañadas de un objetivo que hace comprensible el 

contenido de cada una y que, a su vez, se deconstruye en la temática concreta que habrá 

de desarrollarse. 

En esta tesitura, se aprecia que la primera unidad contextualiza en un marco histórico-

jurídico, el ejercicio en el ámbito privado, de la mediación estatal, nacional e internacional 

en diversas materias. Asimismo, la segunda unidad muestra el marco normativo nacional 

e internacional vigente, que da sustento jurídico al ejercicio de la mediación privada y en 

la tercera unidad, se observa la prospectiva de los ámbitos de desarrollo para las materias 

susceptibles de mediarse en sede privada, con el estudio de casos y buenas prácticas 

en diversos contextos. 

III. Ubicación de la unidad de aprendizaje en el mapa curricular 

Núcleo de formación: Sustantivo 
  

Área Curricular: Medios Alternos de Solución de Conflictos 
  

Carácter de la UA: Obligatoria 
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IV. Objetivos de la formación profesional.  

Objetivos del programa educativo: 

• Interesarse en las dimensiones cognitiva, afectiva y conductual del alumno, que lo 
identifican con el otro.  

• Relacionar los conceptos esenciales de los Medios Alternos de Solución de 
conflictos, en cada uno de los diversos procesos y materias del conflicto.  

• Interpretar conflictos del contexto actual, con teorías pertinentes a los Medios 
Alternos de Solución de Conflictos.  

• Explicar las causas y consecuencias de un conflicto, tomando en consideración el 
contexto en el que se presenta y sus antecedentes.  

• Aplicar las herramientas, técnicas y habilidades del proceso específico, para que los 
intervinientes encuentren soluciones, tomando en consideración el diagnóstico y las 
estrategias de abordaje del conflicto.  

• Reconocer las limitaciones jurídicas y humanas en un determinado conflicto y 
respetar las leyes, los Derechos Humanos y la voluntad de las partes.  

• Colaborar con sus compañeros en la resolución de conflictos actuales, donde es 
necesaria la co-mediación o co-facilitación, estableciendo una metodología grupal 
para el abordaje del conflicto. 

 

Objetivos del núcleo de formación:  

Desarrollará en el alumno el dominio teórico, metodológico y axiológico del campo de 
conocimiento donde se inserta la profesión. 

Comprenderá unidades de aprendizaje sobre los conocimientos, habilidades y actitudes 
necesarias para dominar los procesos, métodos y técnicas de trabajo; los principios 
disciplinares y metodológicos subyacentes; y la elaboración o preparación del trabajo que 
permita la presentación de la evaluación profesional. 

 

Objetivos del área curricular o disciplinaria:  

Comprender y aplicar las formas auto compositivas de solución de conflictos en los diversos 
ámbitos y materias, que permitan reconstruir las relaciones intrapersonales, interpersonales 
y sociales dañadas, mediante una cultura de paz, el perdón y una comunicación no violenta. 

 

V. Objetivos de la unidad de aprendizaje. 

Distinguir la mediación pública y privada; a través de un ejercicio comparativo de sus 
atribuciones, alcances y aplicación práctica.  

Aplicar los conocimientos teóricos y prácticos aprendidos en la solución de conflictos 
fungiendo como mediador privado. 
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VI. Contenidos de la unidad de aprendizaje, y su organización. 

Unidad 1. Generalidades de la Mediación en el Ámbito Privado. 

Objetivo: Identificar los antecedentes de la Mediación en el Ámbito Privado; sus alcances 
en el sistema administración de justicia en los contextos nacionales e internacionales a 
efecto de comparar parámetros de efectividad, atribuciones, alcance y aplicación con la 
mediación en el ámbito público. 

Contenidos: 

1.1 Antecedentes de la Mediación en el Ámbito Privado. 

1.2 La Mediación Privada en el Contexto Nacional e Internacional. 

1.3 Diversos Contextos de Aplicación de la Mediación Privada. 

 

Unidad 2. Marco Jurídico Nacional e Internacional de la Mediación en el Ámbito 
Privado. 

Objetivo: Analizar las leyes que regulan el ejercicio de la Mediación en el Ámbito Privado 
en el contexto, Estatal, Nacional e Internacional; así como las buenas prácticas en la 
materia a fin de fundamentar y motivar legalmente las prácticas mediacionales en el 
ámbito privado. 

Contenidos: 

2.1 Leyes Internacionales que contemplan el ejercicio de la mediación en el ámbito 
privado. 

2.2 Marco jurídico que regula la Mediación en el Ámbito Privado, en el contexto Nacional. 

2.3 Marco jurídico que regula la Mediación en el Ámbito Privado, en el contexto del Estado 
de México. 

 

Unidad 3.  La Mediación en el Ámbito Privado en México. 

Objetivo: Practicar la intervención mediacional en el ámbito privado a través de identificar  
los alcances y posibilidades de desarrollo de la Mediación Privada en México así como 
del uso de las herramientas, técnicas y habilidades en casos concretos, a fin de proveer 
al estudiante de una amplia visión del contexto que se estudia. 

Contenidos: 

3.1 Consultoría para intervención en conflictivas civiles, familiares y mercantiles en el 
ámbito estatal, nacional e internacional. 

3.2 Consultoría para intervención en conflictivas comunitarias e internacionales. 

3.3 Consultoría para creación de modelos de servicios de mediación. 

3.4 Estudio de casos diversos. 
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VII. Acervo bibliográfico  
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II. Mapa curricular 
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