
DIPLOMADO EN

CONCILIACIÓN
extrajudicial En DERECHO 

Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas Internacionales.

Consultorio Jurídico y
Centro de Conciliación.



OBJETIVO

Profundizar el ejercicio de la conciliación como mecanismo alternativo 
de solución de conflictos, su inicio, la forma de abordarlo y la orientación 
de posibles soluciones, que permitan al estudiante o profesional                
en derecho y en diferentes disciplinas, evitar la agudización o                       
judicialización del mismo, fomentando la resolución estratégica de los 
conflictos.

El profesional y/o estudiante de derecho formado como conciliador en 
derecho por el Centro de conciliación de la JDC, tiene la capacidad de 
resolver conflictos de tipo jurídico mediante el uso de la conciliación como 
método de resolución de conflictos respondiendo a las necesidades que         
el entorno social tiene. 
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Teoría del Conflicto
Mecanismos Alternativos de Solución de Conflicto y Marco legal 
y jurisprudencial de la conciliación
Funciones y obligaciones del conciliador
Clases de Conciliadores
Centros de Conciliación
Conciliación en derecho de Familia
Conciliación en derecho penal
Conciliación en derecho laboral
Conciliación en derecho contencioso administrativo
Conciliación en derecho privado
Conciliación virtual

Procesos de resolución y trasformación del conflicto y Diversidad y diferencia en 
el análisis y solución del conflicto
Habilidades para la resolución y tras formación de conflictos
Gestión de conflictos familiares
Gestión de Conflictos públicos
Gestión de Conflictos Laborales
Gestión de conflictos de derecho penal
Gestión de conflictos de derecho privado
Procedimiento conciliatorio y audiencias de conciliación
Elaboración de actas y constancias en el procedimiento conciliatorio

Audiencias de conciliación asistidas por el docente conciliador



Martes

6:00

Jueves

9:00 p.m.
a 6:00

9:00 p.m.

Miércoles

6:00
9:00 p.m.

a a 

INVERSIÓN
Inscripción               $ 27.000
Matrícula                  $ 1.000.000

Créditos académicos: 3   Duración: 144 horas



y adquiere una mayor competencia laboral!
¡Continúa formándote 

PBX: (8) 7 45 8676 Ext. 2203   Cel.: 321 207 4728 / 314 586 4818

Edificio Álvaro Castillo Dueñas: Carrera 11 #11-44 - Tunja, Boyacá

Correos electrónicos
extension.universitaria@jdc.edu.co

centro.conciliacion@jdc.edu.co
       

www.jdc.edu.co


