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Profesionalizar a los facilitadores en 

MASC a efecto de que desarrollen 

mecanismos de conciliación, me-

diación y junta restaurativa durante 

todo el proceso penal, asegurando el 

acuerdo reparatorio y el plan de re-

paración, conforme a los principios 

de voluntariedad, confidencialidad, 

flexibilidad, información, imparcia-

lidad, equidad y honestidad.

•  Facilitadores en activo.

•  Profesionistas interesados en pro-

fundizar en el conocimiento y 

práctica de los MASC.

•  Egresados y estudiantes de De-

recho con el 80% de los créditos 

y perfiles afines al del facilitador, 

relacionados con prevención, ges-

tión o solución de conflictos.

•  Interesados en adquirir conoci-

mientos, habilidades y actitudes 

que requiere el proceso para la 

resolución de conflictos penales 

a través de la conciliación, media-

ción o negociación.

Objetivo

Perfiles



Actualización en Mecanismos Alternativos de
Solución de Controversias (MASC) en materia penal

Diplomado

Módulo 1
Tronco Común

24 y 25 de agosto

31 de agosto (Seminario)

Tema 1. Lenguaje y comunicación

Tema 2. Derecho internacional de los derechos humanos

Tema 3. Derechos humanos 

Tema 4. Género 

Tema 5. Cultura de la legalidad

Módulo 2
Ubicación de los Mecanismos alternativos de solución de controversias

(MASC) en el sistema de justicia penal

7 y 8 de septiembre

14 de septiembre (Seminario)

Tema 1. Antecedentes de los MASC en materia penal

1.1. La cultura de la paz, forma de enfrentar los conflictos y la vio-

lencia

1.2. Evolución de la sociología del castigo

1.3 Antecedentes teóricos de los MASC en materia penal

Tema 2.Filosofía de la justicia restaurativa como base de los MASC

Tema 3. Contexto internacional, nacional y estatal

3.1. Marco histórico y contexto internacional de la justicia restaura-

tiva y los MASC

3.2. Contexto nacional y estatal

Tema 4. Ubicación de los MASC en el nuevo Sistema de Justicia Penal



Módulo 3
Justicia restaurativa

21 y 22 de septiembre

28 de septiembre (Seminario)

Tema 1. Concepto

Tema 2. Justificación de la justicia restaurativa

2.1. Como alternativa a la justicia retributiva.

2.2 Como respuesta al conflicto social

Tema 3. Fines generales de la justicia restaurativa

Tema 4. Paradigmas de la justicia restaurativa

Tema 5. Principios de la justicia restaurativa

Tema 6. Teoría conceptual de la justicia restaurativa

6.1. Teoría de la bifurcación de la justicia

6.2. Ventana de la disciplina social

Tema 7. Tipología de las prácticas restaurativas

Tema 8. Las partes intervinientes en la justicia restaurativa

8.1. La víctima u ofendido

8.2. El ofensor o imputado

8.3. La comunidad

Tema 9. Necesidades de los intervinientes desde la justicia restaurativa

9.1. Necesidades de la víctima u ofendido

9.2. Necesidades del imputado u ofensor

9.3. Necesidades de la comunidad



Módulo 4
Conflicto y mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal
5 y 6 de octubre

19 de octubre (Seminario)

Tema 1. El Conflicto

1.1. Concepto y abordaje del conflicto

1.2. Manejo del conflicto

Tema 2. La violencia

2.1. Definición de la Violencia

2.2. La dinámica de la violencia interpersonal

2.3. Violencia contra grupos vulnerables

2.4. Violencia de género contra las mujeres

2.5. Violencia de género contra los hombres

Tema 3. Las instituciones socializadoras y su papel para enfrentar el conflicto y la

violencia

3.1. La familia

3.2. La escuela

3.3. La comunidad

Tema 4. Comunicación

4.1. Concepto y sus elementos

4.2. Axiomas de la comunicación humana 

4.3. Modelo de comunicación del facilitador

Tema 5. Negociación

5.1. Definición y modelos

5.2. Negociación Integradora o Colaborativa

5.3. Negociación distributiva

5.4. El Acuerdo y el Cierre en los modelos de Negociación



Módulo 5
Conciliación y mediación en materia penal
26 y 27 de octubre

9 de noviembre (Seminario)

Tema 1. Marco Normativo

1.1 Instrumentos internacionales aplicables a los MASC

1.2 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

1.3 Códigos penales

1.4 Código Nacional de Procedimientos Penales

1.5 Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias 

en Materia Penal

Tema 2. MASC en materia penal, definición y principios

2.1 Definición

2.2 Sus principios

Tema 3. Los mecanismos alternativos en la Ley Nacional 

3.1 Mediación

3.2 Conciliación

Tema 4. Modelos de abordaje a situaciones de conflicto y técnicas aplicables a la

Mediación/Conciliación penal

4.1 Modelo de la Escuela de Harvard (Colaborativo)

4.2 Modelo Circular Narrativo

4.3 Modelo Transformativo

4.4 Modelo asociativo

Tema 5. Procedimiento, intervenciones especializadas en situaciones de conflicto y 

en crisis

5.1 Herramientas conceptuales

5.2 Herramientas comunicacionales

5.3 Herramientas procedimentales

Tema 6. Los intervinientes, sus derechos y obligaciones



Tema 7. Criterios de admisión

Tema 8. El desarrollo de la conciliación y la mediación penal previsto en la Ley Na-

cional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal y 

en el Modelo Homologado

8.1 Aspectos generales

8.2 Desarrollo de la mediación

8.3 Desarrollo de la conciliación

Tema 9. Cierre del proceso, construcción de acuerdos

9.1 Conclusión anticipada de MASC en materia penal

9.2 Los acuerdos

Módulo 6
Juntas restaurativas
16 y 17 de noviembre

23 de noviembre (Seminario)

Tema 1. Concepto

Tema 2. Teorías base del modelo

2.1 Teoría de la vergüenza reintegrativa de John Braithwaite

2.2 Jerarquía de necesidades de Maslow

2.3 Análisis transaccional de Eric Berne

2.4 Brújula de la vergüenza de Nathanson

Tema 3. Habilidades socio cognitivas

Tema 4. Los intervinientes, derechos y obligaciones

Tema 5. Participación de la Comunidad y sus Principios

5.1 Comunidades de apoyo

5.2 Representante de la Comunidad

5.3 Relación con los hechos

5.4 Relación con las personas



Tema 6. Criterios de admisión

Tema 7. Sesiones preliminares y sus diferencias con las sesiones previas

Tema 8. Sesión Conjunta

Tema 9. Cierre del proceso y Construcción de Acuerdos

Tema 10. Alcance de la reparación

Tema 11. Taller práctico

Módulo 7
Soluciones alternas
30 de noviembre y 1° de diciembre

7 de diciembre (Seminario)

8 de diciembre (Clausura)

Tema 1. Cambio de terminología de “salidas” a “soluciones alternas”

1.1. Soluciones alternas

Tema 2. Acuerdos reparatorios

2.1. Concepto. Supuestos de procedencia. Oportunidad. Trámite. Efectos

2.2. Acuerdo parcial y Acuerdo definitivo

2.3. Redacción y requisitos del Acuerdo en la LNMASCMP

2.4. Especificaciones sobre la reparación del daño

2.5. Efectos del incumplimiento

2.6. Firma de intervinientes, comunidad y manejo en caso de terceros obliga-

dos

2.7. Registro y aprobación del acuerdo reparatorio. Seguimiento del cumpli-

miento



Tema 3. Suspensión condicional del proceso

3.1. Concepto y Plan de reparación

3.2 Condiciones a cumplir

Tema 4. Criterios de oportunidad y facultad potestativa del fiscal

4.1. Concepto. Procedencia. Efectos

4.2. Aplicación de MASC en la aplicación de Criterios de Oportunidad

Tema 5. El caso especial del procedimiento abreviado y los MASC

Tema 6. La Ética del Facilitador y los MASC

6.1 Concepto y función del facilitador

6.2 Perfil del facilitador

6.3 Ética y MASC



Inicia el 24 de agosto

Sede: Facultad de Derecho de la UADY

Teléfonos: 999-827856 y 999-822942, extensión 72116

Correo: ec.derecho@correo.uady.mx

Costo: $ 13,500.00

Inscripción 

Solicitar folio (*) de registro a la universidad sede, anexando CURP y copia

de documento oficial que acredite último grado de estudios:

• Título

• Certificado de estudios

• Carta de pasante

Registro prepago: 

• Ingresa al link https://registrosjpa.anuies.mx 

• Escoge la Universidad Autónoma de Yucatán

• Selecciona el diplomado de interés  

• Llena el formato de pre-registro con tu información personal 

• Al concluir se generará una línea de captura para su pago

Dos opciones de pago:

a. En línea (tarjetas bancarias), con opción de pago único o diferido a 3 meses,

 ingresando tu línea de captura.

        o

b.  Depósito bancario, (SANTANDER) con línea de captura impresa

(*) La clave estará habilitada por 48 horas y será requisito para seguir en el paso II,

para Yucatán el correo de recepción de documentación y generación del folio es el correo: 

ec.continua@correo.uady.mx

https://profesionalizacionsjpa.anuies.mx

 Tel. 5420 49 00, Ext. 1076

www.usaid.gov

www.anuies.mx


