
El desarrollo en las últimas décadas de métodos más 
participativos en la prevención e intervención en conflictos, 
con la intención de conseguir cambios que favorezcan la 
convivencia en las familias, las comunidades, las empresas 
y la sociedad, es un hecho innegable. También lo es la 
importancia que el impulso normativo de figuras como la 
mediación está teniendo y el apoyo que recibe de las distintas 
Administraciones y de los operadores jurídicos y sociales. 
Prueba de ello es la implementación, cada vez mayor, de 
servicios de mediación intrajudicial, como los impulsados en 
Cantabria, a la luz de su legislación. Sin embargo, la gran 
potencialidad que esta metodología y otras con las que 
comparte los principios de autocomposición y voluntariedad 
pueden tener, está aún lejos de convertirse en realidad. 

Por otra parte, la complejidad de las relaciones interpersonales, 
de los movimientos sociales, económicos, políticos y el avance 
de las nuevas tecnologías, hacen cada vez más necesario 
revisar conceptos de figuras que, como la mediación, aún 
siendo modernas, requieren actualizarse constantemente para 
atender del modo más adecuado los conflictos que surgen y 
escalan en el mundo globalizado del siglo XXI.

En definitiva, para avanzar con criterio en el desarrollo 
de esta institución, que sin duda es también una forma 
de hacer justicia y de construir paz social, es importante 
analizar cuáles son las tendencias actuales de la misma, su 
capacidad de adaptación y flexibilidad a los retos que se le 
presentan, así como valorar las innovaciones e iniciativas 
de implementación que se están llevando a cabo, como 
las de Cantabria y a nivel nacional. A tales fines se dirige 
el presente encuentro, que, desde un abordaje teórico-
práctico, pretende aproximar al estudiante a un mayor 
conocimiento de la mediación y la negociación estratégica 
y de sus oportunidades.

El encuentro va dirigido tanto a profesionales como 
a estudiantes de las distintas formaciones de origen 
interesados en la prevención, gestión y solución colaborativa 
de conflictos y particularmente en la mediación.

Por su naturaleza interdisciplinar, la metodología de la 
mediación complementa la formación de graduados de 
las distintas ciencias y disciplinas universitarias (Derecho, 
Psicología, Trabajo Social, Sociología, Pedagogía, Economía, 
Arquitectura…), así como la de los operadores jurídicos y 
sociales que desempeñan su trabajo tanto en la Administración 
como en las empresas. 
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INFORMACIÓN GENERAL

➔ Hasta el 15 de junio de 2018 

Santander 
Campus de Las Llamas 
Avda. de los Castros, 42 
39005 Santander 
Tel. 942 29 87 00 / 942 29 87 10 
Fax 942 29 87 27
informacion@sa.uimp.es

Madrid 
C/ Isaac Peral, 23
28040 Madrid 
Tel. 91 592 06 31 / 91 592 06 33
Fax 91 592 06 40 / 91 543 08 97
alumnos@uimp.es

Horario
de 9.00 a 14.00 h

de 16.00 a 18.00 h (excepto viernes)

➔ A partir del 18 de junio de 2018

Santander
Palacio de la Magdalena
39005 Santander
Tel. 942 29 88 00 / 942 29 88 10
Fax 942 29 88 20

Horario
de 9.00 a 14.00 h

de 16.00 a 18.00 h (excepto viernes)

PLAZOS

➔ Plazo de solicitud de becas

Hasta el día 28 de mayo, para los 
cursos que comiencen antes del 6 de 
julio de 2018

Hasta el día 15 de junio, para los 
cursos que comiencen a partir del día 
9 de julio de 2018

➔ Apertura de matrícula

Desde el 8 de mayo de 2018
(Plazas limitadas)
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EncuEntro
Tendencias actuales en mediación y gestión de conflictos: 
retos y propuestas

Dirección
Eduardo Vázquez de Castro
Profesor Titular de Derecho Civil
Universidad de Cantabria
Director Grupo Investigación Derecho e Innovación
Vicepresidente CUEMYC
Leticia García Villaluenga
Profesora Titular de Derecho Civil
Universidad Complutense de Madrid
Directora Grupo Investigación ADRsXXI de la UCM
Presidenta CUEMYC

Secretaría
Araya Alicia Estancona Pérez
Profesora ayudante de Derecho Civil 
Universidad de Cantabria

Del 25 al 27 de julio de 2018

Miércoles 25

09.30 h  z  Inauguración
Rafael de la Sierra
Consejero de Presidencia y Justicia
Gobierno de Cantabria
José Luis López del Moral Echevarría
Presidente del TSJC

10.00 h  z  Tutela judicial efectiva versus mediación. Un binomio 
sostenible
Álvaro Cuesta Martínez
Vocal del Consejo General del Poder Judicial

12.00 h  z  La Justicia Terepéutica para la gestión positiva de la 
separación de pareja con hijos
Francisca Fariña Rivera
Catedrática de Psicología 
Universidad de Vigo

15.30 h  z  Mesa redonda 
La experiencia de mediación intrajudicial en Cantabria

Julio Antolín Muñoz
Letrado Administración de Justicia
José Arsuaga Cortázar
Presidente de la Audiencia Provincial de Cantabria
Pablo Ortíz Lorenzo
Director General de Justicia del Gobierno de Cantabria
Marta Solana Cobo
Magistrada
José Antonio Trugeda Carrera
Abogado y Mediador. Asociación de Derecho Colaborativo de Cantabria

Moderación
Araya Alicia Estancona Pérez

Jueves 26

09.30 h  z  Negociación estratégica y mediación cooperativa: ¿escenarios 
incompatibles?
Juan Ramón de Páramo Argüelles
Catedrático de Filosofía del Derecho 
Director del Instituto de Resolución de Conflictos de la Universidad de 
Castilla-La Mancha

10.45 h  z  Mediación en el ámbito de Internet y la protección de datos 
personales
Javier Plaza Penadés
Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Valencia

12.30 h  z  La Mediación preventiva. Retos de las organizaciones como 
entes saludables
Leticia García Villaluenga

15.30 h  z  Sesión práctica de mediación en organizaciones 
Leticia García Villaluenga

16.30 h  z  Mesa redonda 
Nuevos retos de la mediación en un mundo globalizado
Juan Ramón de Páramo Argüelles
Rocío López González
Directora Fundación Pluralismo y Convivencia
Javier Plaza Penadés

Moderación
Leticia García Villaluenga

Viernes 27

09.30 h  z  Mediación en consumo
Inmaculada Barral Viñals
Catedrática de Derecho Civil 
Universidad de Barcelona

10.30 h  z  Workshop (I): Técnicas y herramientas al servicio de una 
mediación más efectiva

Moderación
Araya Alicia Estancona Pérez
Margarita Fernández Cabós 
Abogada y Mediadora. Asociación de Derecho Colaborativo de 
Cantabria
Lourdes Renedo Gómez
Abogada y Mediadora. Asociación de Derecho Colaborativo de 
Cantabria
José Antonio Trugeda Carrera

12.15 h  z  Workshop (II): Técnicas y herramientas al servicio de una 
mediación más efectiva

Moderación
Araya Alicia Estancona Pérez
Margarita Fernández Cabós
Lourdes Renedo Gómez
José Antonio Trugeda Carrera

13.15 h z  Clausura


