Taller de Facilitación de Diálogo y Construcción de Acuerdos
para el fortalecimiento de espacios colegiados en la Facultad de Economía
Objetivo
Contribuir al desarrollo de habilidades para la colaboración y la conducción de espacios
deliberativos en quienes tienen a su cargo la coordinación o dirección de claustros de
profesores en la Facultad de Economía, y tengan interés de fortalecer su capacidad de
construir acuerdos y abordar conflictos o diferencias con base en un diálogo respetuoso,
constructivo e incluyente, en beneficio del espacio deliberativo que comparten.
Objetivos específicos
● Dotar a las y los participantes de herramientas y conceptos útiles para abordar
conflictos y construir acuerdos colectivos.
● Generar un espacio de reflexión sobre fortalezas y debilidades de los espacios
deliberativos existentes.
● Generar una lluvia de ideas sobre prácticas y acuerdos que podrían servir para
mejorar la calidad de la deliberación en dichos espacios.
Temas
●
●
●
●
●

Escucha activa.
Comunicación asertiva y afectiva.
Diseño de reuniones participativas efectivas: propósito, personas y productos.
Herramientas para la facilitación de reuniones y círculos restaurativos.
Herramientas para visibilizar disensos y construir consensos.

Características del Taller
Enfoque teórico-práctico y altamente participativo.
Horario
9 horas en tres sesiones de 3 horas cada una.
Fecha: 12, 17 y 19 de mayo de 17:30 a 20:30 hrs

Convocatoria
Abrir el registro a todas las personas que coordinan o dirigen claustros de profesores en la
Facultad de Economía y a quienes apoyan dichas labores de coordinación o estén interesadas
en asumir dichas funciones.
Cupo máximo: 20 participantes.
Registro: https://forms.gle/vgibhettcxDuSjMb6
Semblanza de la docente
La Dra. Mara I. Hernández tiene más de 15 años como docente, investigadora y practicante
en el campo de resolución de conflictos y construcción de paz. Actualmente es profesora
asociada a la Defensoría de los Derechos Universitarios, Igualdad y Atención a la Violencia de
Género de la UNAM. Es doctora por el Massachusetts Institute of Technology (MIT) y
egresada de la Maestría en Administración Pública de Harvard, donde también se certificó en
mediación. Es miembro fundador del Consensus Building International Global Network, que
agrupa a expertos internacionales en resolución de conflictos y facilitación de consensos.
Dirigió durante siete años el Centro de Colaboración Cívica (ccc), organización pionera en su
campo, y posteriormente fue coordinadora del Programa de Negociación, Mediación y
Diálogo del CIDE, desde donde coordinó la elaboración e implementación del Protocolo de
Actuación para el Proceso de Conciliación del Consejo Nacional para Prevenir y Erradicar la
Discriminación.

