
Formación Básica en Mediación 2019  

INSCRIPCIÓN ABIERTA PARA PERSONAL JUDICIAL ZONA SUR 

Formación Básica en Mediación con TITULACION 
Perteneciente al Programa de Actualización en Negociación y Resolución alternativa de 
conflictos del Dpto. de Posgrado de la Facultad de Derecho de la U.B.A; dirección de 
Gladys Alvarez. 
A realizarse en nuestra provincia en virtud de un convenio marco. 
Coordinación local: Escuela de Capacitación y Perfeccionamiento Judicial 
  
CERTIFICACIÓN: se considera doble, ya que se entregará un certificado por cada curso 
que se tome en el marco del Programa (en este caso sería el de Formación Básica, 100 
hs). Pero cada uno de esos cursos suma horas para que, cumplida la carga horaria de 128 
horas, pueda accederse al Título del Programa de Actualización en Negociación y 

RAC  (sólo para quienes posean título de grado y previa presentación y aprobación de 
una tesina). 
Cabe aclarar que el certificado no otorgará puntaje para los exámenes de ascenso, en 

los términos del Art. 11, inc. 2º del Reglamento de licencias y promoción del personal. 
  
DURACIÓN: 100 horas reloj (dividida en 5 módulos de 20 hs.) 
DESTINATARIOS: Magistrados, Funcionarios y Empleados del Poder Judicial 
SEDE: Río Gallegos (SUM del Tribunal) 
 
FECHAS: 29 y 30 de marzo; 12 y 13 de abril; 3 y 4 de mayo; 17 y 18 de mayo; 31 de 
mayo y 1 de junio (TODOS VIERNES Y SÁBADOS).  
El horario de cursada previsto es de 08 a 13 y de 15 a 20 hs. cada día. 
 
ASISTENCIA: La U.B.A requiere la asistencia a todos los módulos para entregar 
certificación. 
 
ARANCEL: $6300 a descontarse del sueldo en 6 cuotas iguales. 
El TSJ cubrirá los gastos de pasajes, alojamiento y comidas de todos los docentes; así 

como aquellos de servicios de coffee break y librería. 

Si deseas FORMAR PARTE por favor remitir correo a 
ESCUELAJUDICIAL.SANTACRUZ@GMAIL.COM indicando  

NOMBRE COMPLETO, DNI y DEPENDENCIA JUDICIAL (incluyendo localidad). 

ARRANCA ESTE VIERNES 29 DE MARZO 

¡Sólo  7 CUPOS! , las demás vacantes fueron cubiertas  

por las personas en lista de espera. 


