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Mediación en Red Chile, tiene el agrado de invitar a estudiantes y académicos, a 

participar mediante una ponencia concursada, en las PRIMERAS JORNADAS 

NACIONALES DE MEDIACIÓN Y RESOLUCIÓN PACÍFICA DE 

CONFLICTOS, a desarrollarse en Temuco, los días 22 y 23 de agosto de 2019, en 

la Universidad Católica de Temuco.  

El eje temático de estas Jornadas será “DIÁLOGO Y CONFLICTOS 

INTERCULTURALES”. 

 

ACERCA DE MEDIACIÓN EN RED CHILE 

Mediación en Red Chile se constituye como una asociación de colaboración entre 
académicos y profesionales que adhieren a un objetivo común en el ámbito de la 
promoción y socialización en Chile de la mediación y otros mecanismos adecuados 
de solución de conflictos.  A la constitución Mediación en Red adhieren 
académicos y profesionales de las siguientes instituciones, que colaboran en la co-
organización de estas Jornadas: 
 
Universidad Adolfo Ibáñez, Universidad Alberto Hurtado, Universidad 
Austral, Universidad Católica de Temuco, Universidad Católica del Norte, 
Universidad Central, Universidad de Chile, Universidad de Los Andes, 
Universidad de Talca, Universidad de Tarapacá, Universidad de Valparaíso, 
Universidad del Desarrollo, Universidad Diego Portales, Universidad Las 
Américas, Universidad San Sebastián, Pontifica Universidad Católica de Chile, 
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y Centro de Arbitraje y Mediación 
de la Cámara de Comercio de Santiago. 
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ACERCA DE LAS PONENCIAS 

Las ponencias deben abordar las vinculaciones entre estos dos tópicos, ya sea 

considerando una experiencia comparada; dimensiones posibles de estos 

conceptos; condiciones para la resolución de conflictos de estas características; 

problemáticas; conexión con la normativa vigente; etc. 

Los interesados deberán hacer llegar un resumen de la ponencia propuesta, con 

una extensión mínima de 10 páginas y máxima de 15 páginas, al correo 

mediacionenredchile@gmail.com, junto con el formulario de datos personales que 

se adjunta, a más tardar el día 26 de julio de 2019. 

El Comité Coordinador de las Primeras Jornadas, seleccionará un total de tres 

ponencias; teniendo en especial consideración la calidad y originalidad del trabajo, 

así como su adecuación y pertinencia con el eje temático de las Jornadas.    

La decisión será comunicada a los candidatos, el lunes 5 de agosto de 2019, a fin 

de que puedan exponer su Ponencia en un panel destinado al efecto en las Jornadas 

Nacionales.  

 

NORMAS EDITORIALES 

 1.-  Idioma castellano. 

2.-  Tamaño carta. 

3.-  Margen de 3 cms. en todos los bordes.  

4.-  Interlineado sencillo.  

5.-  Sin espacio entre párrafos, sin sangría en primera línea.  

6.-  Texto justificado. 

7.-  Times New Roman 12 para el texto.  

8.-  Times New Roman 10 para notas al pie. 

 9.-  Se recomienda que la letra cursiva se emplee para los títulos de obras y revistas; 

para los títulos de fuentes; para la transcripción de texto de fuentes (por ejemplo, 
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artículos de un código o ley o párrafos de una sentencia); para palabras en otro 

idioma; y para destacar una palabra u oración del trabajo o de sus citas.  

10.- Los títulos deben ir justificados a la izquierda, en negrita.  

11.- Extensión: no podrá tener una extensión total superior a las 15 páginas tamaño 

carta y mínimo de 10; incluidas notas a pie de página, bibliografía y apéndices en 

su caso. 

 

COLABORAN: 
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FORMULARIO DATOS PERSONALES 

 

Nombre  

 

 

Dirección, fono, y 

correo electrónico  

 

 

 

Profesión ; Oficio; o 
actual año de estudio 

 

Título de la Ponencia  

 

 

¿Cuál fue su 

motivación a 

participar como 

ponente? 
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Inscripción en las Jornadas: 

Estudiantes: Gratis. 

Público General: $20.000.- 

Datos para transferencia: 

Universidad Católica de Temuco 

RUT 71918700-5 

Cuenta Corriente BANCO SANTANDER N° 2593919-0 

Hecha la transferencia o depósito, remitir correo electrónico rsotov@uct.cl y  

tesoreriauct@uct.cl, señalando: 

Nombre 

Rut 

Inscripción Primeras Jornadas Nacionales de Mediación y Resolución Pacífica de 

Conflictos 

mailto:tesoreriauct@uct.cl

