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Licenciatura en Medios Alternos 
de Solución de Conflictos

Uno de los programas educativos más innovadores que ofrece ac-
tualmente la UAEM es de Licenciado en Medios Alternos de Solución de Con-
flictos.

Somos la primera Universidad del país en ofer-
tar un programa de este tipo, muestra del carác-

ter Humanista de nuestra casa de estudios.

El interés principal de esta carrera es formar mediadores, conciliadores y faci-
litadores que apliquen los conocimientos teóricos, prácticos y metodológicos, 
desde una visión humanística, para resolver controversias en todos los niveles.
 
¿Cuáles son los medios tradicionales de solucionar conflictos? ¿Cómo solucio-
namos nuestros problemas con nuestros semejantes? ¿Con la imposición de 
la opinión del más fuerte, gritando o a golpes? Si te interesa ahondar en estas 
preguntas, te esperamos en esta carrera.

Los métodos tradicionales para solucionar conflictos son aquellos marcados 
por la ley o la tradición, a veces implican una sanción económica, un castigo 

o la privación de la libertad. Pero... ¿Por qué llegar a acciones que afectan a 
las personas si podemos llegar a acuerdos entre las partes que beneficien a 
ambas?

¡El diálogo, la tolerancia y la creatividad para llegar a solucio-
nes innovadoras y creativas serán tus principales armas!

Durante tus estudios, aprenderás a relacionar para explicar las causas y con-
secuencias de un conflicto, aplicar las herramientas, técnicas y habilidades 
del proceso para que encuentren soluciones,  considerando el diagnóstico y 
estrategias del conflicto, reconocer las limitaciones jurídicas y humanas en un 
determinado conflicto respetando las leyes y los derechos humanos y la volun-
tad de las partes.

Si quieres formar parte de esta carrera deberás de poseer aptitud verbal, in-
terés para trabajar en equipo y grupos interdisciplinarios, así como actitud de 
responsabilidad, compromiso y ética profesional y contar con conocimientos 
básicos en materia de Derecho, Historia, Lenguaje Escrito e  Inglés. Pero lo 
más importante, debe importarte la paz, la vida armónica y el beneficio común.

Eleanor Roosevelt dijo “no basta con hablar de paz. Uno debe creer en 
ella y trabajar para conseguirla”. Te invitamos a llevar a la acción todo lo 
necesario para la paz, conviértete en la semilla del cambio social con la 
Licenciatura en Medios Alternos de Solución de Conflictos.

https://www.google.com.mx/maps/place/Centro+Universitario+UAEM+Tenancingo/@18.9680456,-99.6141292,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x85cd95c7259e216b:0x3932fde261adff26


El Licenciado en Medios Alternos de Solución de Conflictos podrá des-
empeñarse laboralmente en los tres niveles de gobierno, en diversas se-
cretarías, en la docencia y como consultor en empresas privadas nacio-
nales e internacionales, entre otros.

Licenciatura en Medios Alternos
 de Solución de Conflictos

A los tribunales, de todos los niveles, tanto del ámbito penal como civil, les 
interesa bastante que las personas resuelvan sus problemas sin llegar a accio-
nes en las que se involucren sus instituciones, ya que, en los hechos, regular-
mente tienen mucho trabajo. Es decir, tu actividad puede ahorrar gastos a las 
instituciones.

El campo de trabajo es algo de lo que no tienes que preocuparte. Un Licen-
ciado en Medios Alternos de Solución de conflictos puede trabajar en el Poder 
Ejecutivo, Dirección de Prevención y Readaptación Social, Secretaría del Tra-
bajo, Procuraduría General de Justicia, Procuraduría del Colono, Sistema Inte-
gral de la Familia, Secretaría de Seguridad Ciudadana, Tribunal Contencioso 
Administrativo, Comisiones de Derechos Humanos, instituciones educativas 
así como en organismos nacionales e internacionales privados.
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Duración
10 periodos (5 años).

Espacio académico donde se encuentra:

Facultad de Derecho 

Cerro de Coatepec, Ciudad Universitaria
Teléfonos: (01 722) 214 4372 y 214 4300

E-mail: fderecho@uaemex.mx 
          derecho@uaemex.mx
C. P. 50110 Toluca, México

Informes
Dirección de Estudios de Nivel Medio Superior

Torre Académica tercer piso,
Cerro de Coatepec, Ciudad Universitaria
Teléfonos: (01 722) 215 5288 y 215 5391

Exts. 1007, 1035 y 1038
C.P. 50110, Toluca, México.
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Ver Mapa

Información básica con fines de divulgación

¡Compártela!
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