
DIRIGIDO A:  docentes, directores, 
coordinadores y psicólogos de 
primaria y bachillerato bajo y alto.

ESTUHDIA
CASADESDE

MODALIDAD: SESIONES 

SINCRÓNICAS EN LÍNEA 

HORARIO: MIÉRCOLES DE 
18:00 A 19:30 HORAS,
TIEMPO DE LA CDMX

DEL 5 AL 26 DE MAYO DE 2021

Educación para la paz: 
mediación como
herramienta hacia una 
cultura de paz

EL DEPARTAMENTO DE BIENESTAR Y PSICOTERAPIA INVITA AL CURSO EN LÍNEA

DURACIÓN: 4 SESIONES

Los participantes conocerán y pondrán en práctica estrategias de negociación, regulación y 
solución pacífica de los conflictos, reforzando las habilidades sociales e implementando un 
plan de convivencia.

Parte 1
Propuesta de Escuelas Espacio de Paz
¿Qué es educación? 
¿Cómo se da el proceso educativo?
Líneas de acción
Relevancia de la educación
¿Qué es educación para la paz?
Relevancia de la educación para la paz
Concepto de paz
Cultura de paz
Antecedentes de la educación para la paz
Definición de violencia
Tipos de violencia
Violencia escolar
Cómo resolver la violencia escolar de manera pacífica / Alternativas.

Temario
Parte 2
Definición de conflicto
Tipos de conflicto
Actitudes ante el conflicto
Definición y utilidad de la mediación
Procedimiento de una mediación

CURSO PATROCINADO POR 
ISAAC Y KAREN METTA



Gracias al generoso PATROCINIO DE ISAAC Y KAREN METTA, 
el curso se ofrece al público en general a un costo de:
$600 MXN (29 USD aprox.)
Al momento de la inscripción, el costo en USD se actualizará, según el 
tipo de cambio del día

INFORMES:

T  (55) 52 45 86 00 exts. 114 y 217
informacion@uhebraica.edu.mx uhebraica.edu.mx

Alina Rementería: (55) 38 79 92 86 
Jaquelin Amaro: (55) 21 44 69 33 

TODOS SON BIENVENIDOS

Imparten:
Mtra. Déborah Levin: mediadora profesional, especializada en conflictos escolares por 
Euroinnova, centro de estudios de postgrado, Granada, España. Tiene una Maestría en 
Liderazgo de Instituciones Educativas Innovadoras por parte de la Universidad Hebraica. Fue 
coordinadora del programa de Mediación de conflictos en el Colegio Israelita de México, así 
como coordinadora de proyectos sociales en primaria. Actualmente es miembro fundador de 
“ESKEM”, Educación para la paz, y se dedica a la impartición de cursos y asesorías en diversas 
instituciones con fines educativos.

Mtra. Raquel Karchmer: Licenciada en Psicología por la UVM. Cuenta con un diplomado 
en Asesoría y Consejería por parte del ITESM, así como con una Maestría en Psicoterapia 
Psicoanalítica y un Doctorado en Clínica Psicoanalítica por el Centro Eleia de Actividades 
Psicológicas A.C. Asimismo, tiene una Especialidad y Maestría en el Tratamiento de las 
Adicciones por la Universidad Hebraica. Actualmente es miembro fundador de “ESKEM”, 
Educación para la paz, y se dedica a la impartición de cursos y asesorías en diversas 
instituciones con fines educativos.


