EduMASC, Corp. y la Escuela de Educación Continua de la Universidad del Este presentan los:

Programas Conducentes a la Certificación de Mediador
EduMASC, Corp., está certificada como Proveedor de Servicios de Adiestramientos P-0098 en el Negociado de Métodos Alternos para
la Solución de Conflictos del Tribunal Supremo de Puerto Rico. Los siguientes Programas fueron aprobados:

Programas

Horas

Días

Fechas

Horario

60

martes y
jueves

septiembre: 5, 7, 12, 14,
19, 21, 26, 28
octubre: 3, 5, 10, 12, 17, 19, 24

5:00pm - 9:40pm
(15 sesiones)

8

martes y
jueves

octubre: 26 y 31

5:00pm - 9:40pm
(2 sesiones)

6

sábado

noviembre: 4

7:30am - 4:00pm
(1 sesión)

16

martes y
jueves

noviembre: 7, 9, 14, 16

5:00pm - 9:40pm
(4 sesiones)

Programa de Mediación
Este programa prepara al candidato en la terminología, reglamentos y técnicas
relacionadas con los métodos alternos enfocados en la mediación.
Programa sobre Violencia Doméstica
Este programa prepara al candidato en la legislación aplicable a la violencia doméstica y en las técnicas que permiten identificar estas situaciones dentro de un
proceso de mediación.

Programa sobre Sistema Judicial de PR y Terminología Legal
Proporciona el conocimiento en los procesos judiciales, términos legales y el componente del Sistema judicial y sus funciones.
Programa de Adiestramiento Práctico de Mediación
Permite aplicar los conocimientos adquiridos en los programas anteriores.
Se realizarán ejercicios prácticos de mediación en diferentes situaciones.

Requisitos: Bachillerato en cualquier área o estar próximo a terminarlo. Completar el proceso de matrícula en la Escuela de Educación Continua.

Al terminar cada programa EduMASC le hará entrega del certifiado que debe presentar como requisito para certificarse en el Negociado de Métodos Alternos.
Se requiere tomar 90 horas contacto y cumplir con los requisitos aplicables a los programas.

(787) 257-7373, Ext. 2806
esceducont@suagm.edu
www.suagm.edu/uneec
Esta actividad está aprobada por el Negociado de Métodos Alternos para la Solución de Conflictos, Rama Jucial de Puerto Rico, EduMasc, Corp.
Es Proveedor certificado para ofrecer esta actividad y mantiene responsabilidad sobre la misma.

