
Cr¡rso MÉTODOS AI"TERNA'TIVOS DE Rf,SOLUCION DE CONFLIC"TOS - Sernipreserrci¿l
PROGRAMA

Asignattrra

Carga horaria: 60 horas - Créditos 12

.r1

cional:

PRESENTACIÓN Dil CUnSO: objetivos

I CrsrlÓn v nnsolucrÓu on coxructos
o Conflicto - Concepto
o Diferentes métodos de resolución de conflictos - Presentación general

o Autotutela
o Autocomposición
o Heterotutela

II. CONCILTACIóN - Clvilylaboral
r Concepto -

¡ Regulación legal
¡ Eficacia juldica

ITI. MEI'IACIÓN
o Concepto
o Métodos
e Normativa aplicable

o Uruguay
o Derecho comparado (Argentina, España, etc.)

r Eficacia jurfdica

¡v. Er ARRTTRAIE
. Concepto - Caracteres
r Regulación legal

o u'u:u?;oRBrrRo

. El proceso arbitral -
o Derecho comparado

¡ Eficacia jurfdica del laudo arbitral - Ejecución de laudos

lrsidztd de ta Repúbiica
Facultad Ce Derecho

_B_edelía Tftirtcs y Certificados
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Cunso MÉTODOS ALTERNATIVOS DE RÉSOLUCION DE CONFLIC"TOS - Semipreserrcial
PROGRAMA

CIERRE DEt CURSO - EV

oBrETtvos

I . REFER.IDOS A.TJT DISCPLTNA

o Analizar los diferentes métodos de resolución de confl¡ctos: conciliación,
mediacióu arbitraie.

El curso se centrará en el estudio de cada uno de dichos institutos, su
regulación normativa, alcance y eficacia de las decisiones. Se pondrá
especial énfasis en los institutos de la conciliación -en particular la laboral-,
y el arbitraje.
Se incursionará en la noción de debido proceso, imprescindible para el
establecimiento de las formas en ciertos arbitrajes.

Se pretende que el estudiante obtenga un nivel de conocimientos suficientes
como para: a) encausar la resolución de los conflictos que se le presenten
en su ejercicio profesional, por la vfa más eficaz e idónea a los intereses de
las partes involucradas; b) esté en condiciones de prestar un asesoramiento
adecuado en torno a la eficacia de las soluciones alcanzadas por vfa de la
conciliación, de la mediación, y el arbitraje.

Identificar hipótesis de aplicación de los institutos, y resolver casos prácticos.

Analizar los aspectos éticos del desempeño de los diferentes partfcipes.

II - PEDAGÓGICOS

o Contribuir al aprendizaje significativo
o Contribuir al desarrollo del pensamiento crftico
o Contribuir al aprendizaie colaborativo
o Contribuir al desarrollo y al fortalecimiento de los procesos metacognitivos

METODOTOGÍA:

r El curso se impartirá en modalidad semi-presencial, incluyendo aulas
presenciales y participación en el curso situado en la Plataforma EVA.

o Se proporcionará material de estudio elaborado por el docente (digital,
audiovisual, etc.)-

r Se indicarán tareas, y se requerirá la participación en foros y otras actividades
que redunden en el aprendizaie colaborativo de los estudiantes.

r Se analizarán casos prácticos.
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curso MÉToDos At.T[RNATtvos DE RF:soLuctóN DE coNFltcros - semipresencial
PROGRAMA

EVALUAC|ÓN:

o se realizará evaluación formatÍva durante el transcurso del ciclq que
considerará todas las intervenciones realizadas por el estudiante en la
Plataforma EVA, asf como en instancias presenciales.

o Se realizará una evaluación final, escrita, presencial.
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