Avance Cursos de Verano 2019:
TALLER PRÁCTICO DE MEDIACIÓN EN
CONFLICTOS ORGANIZACIONALES
CON TEATRO FÓRUM

Presentación:
• Las empresas, instituciones y ONG's han de gestionar día a día los microconflictos y
desgastes que resultan de la interacción humana y del roce entre el individuo, la
organización y su entorno. Para acompañar a los miembros de la organización en estos
procesos, se proponen metodologías vivenciales innovadoras dirigidas por expertos que
permitan una mayor comprensión de estos fenómenos y que ofrezcan alternativas para su
prevención y afrontamiento.
A quién va dirigido:
• Jefes y responsables de Talento Humano; Jefes y coordinadores de grupos y equipos de
trabajo; Sociólogos, Psicólogos, Trabajadores Sociales, Antropólogos, Abogados,
Economistas y estudiantes de Ciencias Humanas y Sociales en últimos semestres, que
estén interesados en la interacción social y en áreas de desarrollo organizacional.
Objetivos:
• Dar a conocer el Teatro Fórum como metodología de acompañamiento psicosocial en las
organizaciones, para prevenir, mediar y acompañar a los equipos humanos en conflictos
organizacionales. Realizar ejercicios prácticos reales que permitan familiarizarse con el
análisis y la resolución de conflictos con esta metodología dentro de la práctica profesional.
Fundamento:
 El curso se fundamenta en la perspectiva de la sociología clínica como una “sociología de
proximidad para acompañar el cambio” según autores francófonos, anglosajones y latinos:
Vincent de Gaulejac, Dariela Sharim, Jean Fritz, Ana María Araújo, Jacques Rhéaume,
Patricia Guerrero, Fernando de Yzaguirre... Para más referencias, pueden solicitar
materiales de consulta a fernandodeyzaguirre@mail.uniatlantico.edu.co
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Programa:
A) Introducción (3 horas).
a. Conflicto, negociación y mediación en las organizaciones.
b. La perspectiva de la sociología clínica.
c. Del teatro del oprimido al teatro fórum (P. Freire, A. Boal, R. Badache).
B) Taller práctico de mediación en conflictos organizacionales con Teatro Fórum (20 horas).
C) Elaboración del trabajo final (2 horas).

Metodología
- El curso se compone de 25 horas presenciales a cargo de varios profesores. Las prácticas
se realizarán con dos profesores simultáneos.
-

Cupo máximo 25 personas.

-

Clases magistrales.

-

Taller participativo de Teatro Fórum. Dinámicas de grupo.

Profesorado de la Actividad:


Coordinador. Dr. Fernando de Yzaguirre. Consultor de Sociología Clínica, Profesor de
Universidad e Investigador. Sociólogo (UNED, Madrid). Máster en Teoría e Intervención en
las Organizaciones, mención Sociología Clínica (Sorbonne. Universidad Paris-Diderot).
Doctor en Sociología y Psicología Social (UCM, Madrid). Representante regional del Comité
de Sociología Clínica de la International Sociological Association y de la Red Internacional
de Sociología Clínica (RISC). Docente e Investigador de la Universidad del Atlántico
(Colombia).



Mg. María Claudia Salcedo Salgado. Psicóloga (Universidad del Norte), Maestría en
Educación (Universidad Javeriana). Técnico Superior en la Universidad del Atlántico
(Colombia). Docente universitaria, Orientadora y Asesora en procesos pedagógicos.



Equipo Sociocaribe. Sociólogos de la Universidad del Atlántico especializados en Facilitación
Socioclínica,
con
experiencia
en
Consultoría
e
Intervención
Psicosocial:
www.sociocaribe.org

Fechas: Julio 27, 29, 30 y 31 / 2019
Lugar: Universidad del Atlántico, sede Norte
Horario: 08:30 a.m. a 12:00 m. y 1:30 p.m. a 4:15 p.m.
Valor: $195.000 (2 becas del 50% para estudiantes UA). Cupo máximo: 25 personas.
Si está interesada en recibir más información: 3852266 ext 1227 - 3008180369 3117067716 - proyeccionsocial@mail.uniatlantico.edu.co - extension@mail.uniatlantico.edu.co fernandodeyzaguirre@mail.uniatlantico.edu.co
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