
Dirigido a: Pastores, Ministros y Líderes interesados en desarrollar 
las habilidades para la mediación y estrategias en la resolución 
de conflictos

Objetivo General:    Impartir   conceptos,   principios   y   
metodologías propios  de la mediación y resolución de 
conflictos con miras a capacitar a hombres y mujeres los 
cuales, desde el seno de la iglesia, implementen ministerios de 
soporte  en el ámbito de la consejería aplicada a la 
necesidad de saber ejecutar los mecanismos apropiados 
para solucionar conflictos.

Modalidad: 
Virtual.- un encuentro de tres días de 
capacitación-entrenamiento.
Presencial.- último curso a manera de retiro de trabajo

Componentes Académicos: 
• 7 cursos de nueve horas de capacitación cada uno 
distribuidas en tres días, más 11 horas de trabajo autónomo 
por parte del estudiante, con un total de 120 horas de trabajo 
académico.
• Exposiciones teórico-prácticas por parte de los facilitadores
• Actividades orientadas al aprendizaje autónomo del 
participante.
• Elaboración de trabajo práctico final en cada curso
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Fecha de inicio: 24 de marzo 2022

Matrícula: Por toda la Certificación: $ 10
 (Para todo público)
Costos por cada curso: $ 30 (Todo público)
Derecho de graduación: $ 30 (Junto con la entrega del 
Proyecto Final)

Expositores: Pst. Marcos Searing, Mediadora Liz Borja y Dra. 
Nelly Ávila. Especialistas en el manejo de la Resolución de 
Conflictos.

Perfil de los estudiantes: 
• Acceso a internet
• Disposición de uso de laptop u otro dispositivo electrónico
• Conocimiento básico de computación 
• Disposición al aprendizaje virtual
• Vinculación con la labor de consejería y/o 
acompañamiento pastoral

El costo de cada curso incluye: Materiales, insumos de cada 
curso.

Elaboración de Proyecto Final: Los alumnos, previo a su 
graduación de la Certificación, deberán elaborar un 
proyecto de implementación (para el contexto de su iglesia 
local u organización) de los recursos adquiridos durante toda 
la Certificación aplicándolos a un caso de estudio.
Para dicho efecto los alumnos contarán con la asesoría 
guiada de los docentes de la Certificación y del Equipo 
Administrativo- docente del SBAE. A partir del cuarto módulo 
se proveerá las orientaciones específicas, al alumnado, para 
la elaboración de su proyecto final.
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1. El Conflicto: sus elementos y  sus etapas: Abordajes teóricos 
-prácticos. Abodar dinámicas subyacentes al conflicto como 
realidad del ser humano. Brindar un acercamiento concep-
tual, teórico  y  práctico  que  permita  tener  una  panorámi-
ca general y específica sobre los tipos de conflictos.

2. La mediación como sistema alternativo de resolución de 
conflictos. Fases del proceso de Mediación.
Exponer las fases del proceso de mediación presentándolo 
como un mecanismo de acuerdo satisfactorio de las partes.

3. Técnicas de Mediación aplicadas al contexto eclesial. 
Proveer un abordaje a las técnicas de mediación viables en 
el contexto de vida eclesial.

4. El Peacemaker como metodología para el conflicto
Proveer orientaciones teórico-prácticas en relación a la téc-
nica del peacemaker.

5. El mediador como negociador. Realizar un abordaje a las 
habilidades del mediador como un negociador capacitado.

6. Conformando un Equipo interdisciplinario de mediación en 
la iglesia. Proveer direccionamiento hacia la manera de con-
formar un equipo interdisciplinario de apoyo en la mediación 
y resolución de conflictos en la iglesia local.

7. Laboratorio de Resolución de Conflictos Actuales.  Aborda-
je bíblico-teológico a temas actuales controversiales pre-
sentes en el ejercicio de la consejería cristiana, como cau-
sales potenciales de conflicto .
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Marzo
El Conflicto: sus elementos 

y  sus etapas: Abordajes 
teóricos -prácticos

Jueves 24 y viernes 25
Hora: 18:00 a 21:00

Sábado 26
Hora: 09:00 a 12:00

Abril
La mediación como sistema 
alternativo de resolución de 

conflictos. Fases del 
proceso de Mediación
Jueves 21 y viernes 22

Hora: 18:00 a 21:00
Sábado 23

Hora: 09:00 a 12:00

Mayo
Técnicas de Mediación 
aplicadas al contexto 

eclesial

Jueves 19 y viernes 20
Hora: 18:00 a 21:00

Sábado 21
Hora: 09:00 a 12:00

Junio
El Peacemaker como 
metodología para el 

conflicto

Jueves 16 y viernes 17
Hora: 18:00 a 21:00

Sábado 18
Hora: 09:00 a 12:00

Septiembre
Laboratorio de Resolución 

de Conflictos Actuales

Jueves 15 y viernes 16
Hora: 18:00 a 21:00

Sábado 17
Hora: 09:00 a 12:00

Nota:
Fecha de entrega del proyecto final: 

octubre del 2022
Fecha de Graduación:

diciembre de 2022

Julio
El mediador como

negociador.   

Jueves 14 y viernes 15
Hora: 18:00 a 21:00

Sábado 16
Hora: 09:00 a 12:00

Agosto
Conformando un Equipo 

interdisciplinario de 
mediación en la iglesia

Jueves 18 y viernes 19
Hora: 18:00 a 21:00

Sábado 20
Hora: 09:00 a 12:00



BANCO DEL PACÍFICO
Cuenta Corriente N° 7469691 

A nombre de CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN TEOLÓGICA

RUC 0991263217001

BANCO PICHINCHA
Cuenta Corriente N° 3255089104 

A nombre de IGLESIA EVANGÉLICA ECUATORIANA

RUC 0991263217001

Una vez realizada la transacción enviar escaneado o por WhatsApp el         
comprobante de depósito o transferencia con sus dos nombres, dos                
apellidos, por las siguientes vías:

Colecturía
 Solange Cárdenas: colecturia@sba.org.ec

Cel. 099 969 2548

Coordinación Académica
Hilda González: coordinacionacademica@gye.sba.org.ec 

Cel. 099 829 6414

Canales de pago

Dirección: 
Urdesa Central
Calle 4° #422 y Las Monjas

Contactos:
Guayaquil 099 829 6414
Quito 099 623 3064
 098 787 5529
Portoviejo 099 922 2428
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