
Certificación en Intervención de conflictos alineado
al Estándar de competencia EC1038 sistema CONOCER SEP

Objetivo

En colaboración con Fercin Consultores S.A. de C.V. Centro 
Evaluador perteneciente a SICCOR Organismo certificador.

México requiere cada vez más a profesionales en Mediación 
privada que coadyuven en la prevención de la violencia, 
ofreciendo servicios al alcance de la población para solucionar sus 
conflictos de manera pacífica. Los facilitadores de procesos de 
diálogo son pieza clave para multiplicar la cultura de paz que urge 
permear a todos los ambientes y así se logre un cambio real en la 
sociedad mexicana que todos deseamos.

Al final del curso, el participante demostrará los conocimientos, 
desempeños, actitudes, hábitos y valores que se requieren para ser 
evaluado en la competencia del EC1038 “Intervención para la 
solución de conflictos” y al resultar competente, recibir el 
certificado que acredite dicho proceso.



Dirigido a
Colaboradores y alumnos de la Universidad Albert Einstein y la 
comunidad en general que cuenten con conocimientos previos en 
materia de métodos alternos para la solución de conflictos o 
profesionistas egresados de carreras como leyes, trabajo social, 
psicología, sociología, ciencias de la paz, que cuenten con alguna 
experiencia en atención de relaciones humanas.

Diagnóstico: 
En la etapa de informes se realizará sin costo un diagnóstico que arroje el perfil requerido para iniciar en 
el proceso de evaluación – certificación. (entrevista por medio de un formulario que detecte la experiencia 
previa del candidato y que según el puntaje obtenido se indicará el siguiente paso, ya sea iniciar el 
proceso de evaluación o tomar un curso formativo para posteriormente optar por la certificación).

Alineación al estándar EC1038 intervención para la solución de conflictos.

1Tema Las competencias laborales, el CONOCER.

Proceso de evaluación – certificación, 
Inscripción, derechos y obligaciones. 

Estudio del Estándar EC1038 Intervención 
para la solución de conflictos. 

Criterios para preparar la sesión de
intervención. 

Criterios para conducir la sesión de
intervención. 

2Tema

3Tema

4Tema

5Tema

Criterios para concluir la sesión de
intervención. 

6Tema

Simulación de evaluación, desempeños
y productos. 

7Tema



Ponentes

La Maestra Martha López es graduada de la Licenciatura en 
Ciencias de la Comunicación por el Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de  Monterrey, se ha desempeñado como 
docente en diversas cátedras como: mecanismos de solución 
de controversias, con una destacada participación en la 
Universidad de Ixtlahuaca, campus Toluca. 
Activista en la promoción de los métodos alternos para 
solucionar conflictos, tuvo a su cargo la coordinación del área 
de mediación de la Fiscalía de Ecatepec y Cuautitlán. Ha 
realizado labores en la capacitación de servidores públicos en 
la temática de mediación, tal es el caso de su colaboración en 
la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. 
Pertenece a diferentes asociaciones civiles que tienen como 
objetivo temas de equidad, perspectiva de género y la 
implementación de la cultura de la paz como prevención de la 
violencia en todos los ámbitos.

Maestra 
Martha Irene López Martínez 

Aida Garza es graduada de la licenciatura en Derecho y 
Ciencias Jurídicas por la Universidad Autónoma de Nuevo 
León.  Se ha desempeñado como instructora y evaluadora de 
competencias laborales del sistema CONOCER en los 
estándares relacionados con los métodos alternos, formando 
mediadores y conciliadores laborales. 
Cuenta con la certificación como facilitadora del Poder 
Judicial del Estado de Nuevo León y ha encaminado sus 
objetivos para implementar la cultura de la paz en todos los 
ambientes, ha fundado la asociación civil Pacifiquemos 
México con mediación y diálogo A.C. buscando que otros 
pacificadores se sumen a la causa de disminuir la violencia 
reeducando y facilitando los procesos a todos los habitantes.

Licenciada 
Aida Judith Garza Carrillo 



informes@uae.edu.mx

    55 8996 9402

www.uae.edu.mx

Universidad Albert Einstein

Duración
• 15 horas a desarrollarse 

en 6 sesiones de 2 horas 
a través de 
videoconferencia 
TEAMS, más 3 horas de 
examen individual.

Diploma
Se otorgará Constancia con 
respaldo universitario, a partir 
de un 80% de asistencia        
(Constancia en formato 
electrónico).

Fecha de inicio y horarios
• Horario: 7:00 pm a 9:00 

pm.
• Fecha:  18, 19, 20 y 25, 

26, 27 de abril de 2023.
• Incluye material de apoyo.
• Cupo limitado.


