
INFORMACION 
 

ESPECIALIZACION EN MEDIACION FAMILIAR 

 

 

 DESTINATARIOS 

Mediadores prejudiciales, judiciales, abogados y  profesionales de otras disciplinas 

que se interesen en el tema.-  

 

 CARGA HORARIA:  

  60 horas cátedra. 

  Parte de ellas son presenciales, y otras son no presenciales. 

 

 CONTENIDO 

* Principios y supuestos de la mediación familiar. Concepto de Familia. 

* Especificidades en el ámbito de la mediación familiar. 

* Aspectos jurídicos relevantes. 

* Conceptos profundizados  de la mediación familiar.  

 

 EQIUPO DOCENTE 

Mediadora Lic. Celia S. B. Cabral de Budó 

 Especialista en mediación familiar 

 Maestrando Latinoamericano Europeo en Mediación 

 Diplomada Universitario en Mediación (DUM). 

 

Mediador – Abogado  Rodolfo Guillermo Jauregui  

 Especialista en Mediación Familiar 

 Ex Juez de Familia- Camarista del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia 

de Entre Ríos.  

 

Mediadora – Abogada Celeste López 



 Especialista en mediación familiar 

 Profesora Universitaria.  

 

LUGAR: Posadas, Misiones, Cámara de Comercio e Industria sito en calle Tucumán n° 

1807 esq. Félix de azara.  

 

 REQUISITOS 

 Los asistentes no necesitan formación previa en la temática. 

 Deben tener el 80% de asistencia y se concluye la formación con la pasantía y la 

entrega de un trabajo final – curso teórico práctico. 

 

 VALOR 

 Inscripción $ 1.200.  

 3 (tres) cuotas mensuales de $2.500 por participante: 1° cuota se abona en junio, la 2° 

en Agosto y la 3° en septiembre. El pago de las cuotas mensuales puede realizarse por 

depósito bancario o efectivo, incluso hasta el día de la fecha de cada encuentro. 

 

 DURACIÓN:  

3 meses. 2 encuentros por mes.  

 
 HORARIOS  

De 14:30 a 19:30 hs.- viernes 

De 8 a 13 hs.- sábados 

 

 INICIO: cronograma.  

El curso comenzará el día 21 y 22 de JUNIO de 2019. 

JULIO receso de invierno. 

En AGOSTO 23/08(viernes)- 24/08 (Sábado)  y SEPTIEMBRE 27/09(viernes)- 

28/09 (Sábado); ambas fechas tentativas, sujetas a posible modificación. 

 

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN: 



- ABONAR LA INSCRIPCION: El pago se realiza por deposito/ transferencia 

bancaria en caja de ahorro del Banco Nación Nº 3907268335 - CBU Nº 

0110390630039072683351 - TITULAR: CABRAL, CELIA SUSANA BEATRIZ - 

Sucursal Nº 2650 Paraná.  

- Completar la ficha de inscripción. 

- La ficha y el comprobante de depósito/transferencia bancaria deberán ser 

enviados a la dirección de correo electrónico de la coordinadora local para 

finalizar el trámite de inscripción (ayalamarianoelia@gmail.com). 

 

 

 

 


