
• Es un espacio confiable, que  bajo una 
metodología de la promoción de la paz positiva, 
pretende contribuir mediante la resolución 
pacifica de conflictos, la generación de 
comunidades solidarias, libres e igualitarias.

• Promueve la solución de conflictos mediante el 
desarrollo de procedimientos de Mediación y 
Conciliación o de Justicia Restaurativa que  
faciliten el diálogo entre las partes en 
controversia  para que logren concretar acuerdos 
pacíficos, con lo asistencia de un tercero neutral 
llamado Mediadora y Conciliador o facilitador .

• Todo lo anterior bajo los principios de:  
Voluntariedad, Igualdad, confidencialidad, 
equidad, neutralidad, imparcialidad entre otros.

UNIDAD DE MEDIACIÓN Y 
CONCILIACIÓN
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s FORMACIÓN
Acompañamiento y 

capacitación para prevenir 
controversias y conflictos

SERVICIOS Orientación en servicios de 
Mediación y Conciliación

Acompañamientos e 
intervenciones para facilitar la 
restauración de la convivencia

INVESTIGACIÓN 



Procedimientos
Mediación

• Es un Mecanismo Alterno de Solución 
de Controversias del cual ayuda a 
solucionar controversias y conflictos, 
posibilitando las personas involucradas 
a que encuentren, por sí mismos, un 
acuerdo satisfactorio o una solución con 
beneficios mutuos

Conciliación

• Mecanismo Alterno de Solución de 
Conflictos, donde el profesional que 
acompaña a los involucrados en la 
controversia o conflicto puede hacer 
sugerencias de opciones de solución 
mediante la cooperación y aportación 
de las partes

Justicia Restaurativa

Los procedimientos de Justicia o 
practicas restaurativas son aquellos 
mediante  los  cual  la  víctima  u  
ofendido, el generador de violencia y  
en  su caso,  la  comunidad universitaria  
afectada por el impacto del conflicto,  
en  libre  ejercicio  de  su  autonomía,  
buscan,  construyen  y  proponen 
opciones de solución a la controversia, 
con el objeto de lograr un acuerdo que 
atienda las necesidades y 
responsabilidades  individuales  y  
colectivas,  así  como  la  reintegración  
de  la  víctima  u  ofendido  y  del 
ofensor a la comunidad y la 
recomposición del tejido social.



LA MEDIACIÓN LA 
CONCILIACIÓN EN LOS 

ENTORNOS 
UNIVERSITARIOS

AVANCES RETOS

ENOQUE

Promoción de una Cultura 
de Paz en la prevención y 

atención del conflicto

Respeto a los Derechos 
humanos

Procedimientos con 
perspectiva de género

Se promueve el perdón y 
se satisfacen las 

necesidades de la víctima 
u ofendido con enfoque 

restaurativo

Fomenta la Resiliencia y la 
reinserción

• Creación desde el 2018 de la UMC
• Programas de capacitación para 

mediadores externos integrantes 
de la propia comunidad 
universitaria.

• Profesionalización de Personal
• Difusión y culturización, UDA 

enfocada al desarrollo de 
habilidades y destrezas 

• Mediación y Conciliación de forma 
presencial y en línea 

• Vinculación con Universidades que 
tengan programas enfocados a la 
aplicación y promoción de los 
MASC

• Cambio de paradigmas 
respecto 

• a los MASC en relación a los 
métodos adversariales

• Reconocimiento del conflicto
• Lograr procesos equitativos y 

de igual alcance para toda la 
comunidad evitando la 

simetría de poder
• Seguir el proceso socio-

educativo en todos los 
miembros

• Implementar procedimientos 
con enfoque restaurativo que 
permitan la rehabilitación y la 
reintegración a la comunidad 

de los ofensores

CONST. ART 17
ART. 3 

LEY DE JUSTICIA ALTERNATIVA
REGLAMENTO DE MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN DE 

LA UG
TRATADOS INTERNACIONALES

REQUISITOS
 Libre disposición de derechos
 Reconocimiento del conflicto

 Colaboración Y voluntad para resolverlo
 Que se asuman compromisos.

LIMTANTES
VIOLENCIA DE GÉNERO

CUANDO EL ASUNTO POR SU NATURALEZA DEBA SER 
JURISDICCIÓN DE OTRO ORGANO DE GOB.

LABORALES  O SINDICALES



Reglamento de Mediación y Conciliación de la Universidad de Guanajuato

Procedimiento

Solicitud Sesión 
informativa

Audiencia o 
audiencias 

Cierre del 
proceso

Ejecución y 
seguimiento 
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El Conflicto como elemento estigmatizante

Falso paradigma de una justicia punitiva. Se sigue denostando el uso de los 
MASC (¨Primera y principal vía)

Falta de cultura al diálogo.
(Simetría de Poder)

Correcta clasificación y asignación oportuna de asuntos

Solidez y certeza normativa ante el incumplimiento de 
Convenios

Desconocimiento sobre las bondades y ventajas de los procedimientos de 
Mediación, Conciliación y Justicia Restaurativa





Positos 71, Zona  Ce ntro 

Guana jua to, Mé xico. C.P 36000

Te lé fono: 01. (473) 732 00  06 e xt. 1003

um c@ugto.m x

https://www.ugto.mx/mediacionyconciliacion/servicios

mailto:umc@ugto.mx
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