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Diplomado en Mecanismos Alternativos 
de Solución de Controversias (MASC) 

Coordinadora académica: Lic. Carolina Castellanos López 
 

 
 

Ofrecer una plataforma integral de los mecanismos alternativos de solución de 
controversias (MASC) en México, sobre sólidas bases teóricas y abundante 
contenido práctico, y de su aplicación eficaz para la solución de controversias en 
distintos ámbitos y materias. 
 
En particular, el diplomado brinda a los participantes los fundamentos, 
herramientas y competencias idóneas para una óptima participación en procesos 
de mediación, conciliación y arbitraje comercial privado. 
 

 
 
Abogados de empresa; abogados postulantes; directivos de empresas nacionales 
e internacionales; funcionarios de la administración pública; académicos; 
profesionistas en general dedicados a prácticas comerciales e interesados en los 
mecanismos alternativos de solución de controversias; y profesionistas 
interesados en desempeñarse como mediadores o como árbitros. 
 

 
MANEJO DEL CONFLICTO E INTRODUCCIÓN A LOS MECANISMOS 
ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (MASC)  

 
Objetivo  
Sensibilizar sobre la presencia de conflictos en las relaciones familiares, sociales y 
comerciales, y las alternativas para transformarlos en oportunidades. Ofrecer un 
panorama integral sobre los antecedentes de los mecanismos alternativos de 
solución de controversias (MASC) en el ámbito nacional e internacional, con el fin 
de comprender las diferencias conceptuales, fácticas y jurídicas entre los 
mecanismos, así como la situación actual de los MASC en México y su marco 
legal. 
 
Temario 

1. La comunicación  
2. El conflicto  
3. Manejo de emociones en la mediación y conciliación 
4. El rol de la UNCITRAL en el derecho uniforme y su legado en materia de 

conciliación y arbitraje 
5. Los MASC, características y diferenciación  
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6. Marco legal de la mediación, conciliación y arbitraje comercial  
 

      MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN EN SEDE JUDICIAL Y PRIVADA 
 
Objetivo 
Aprender y desarrollar las herramientas, técnicas, habilidades y competencias 
para el adecuado desempeño como mediador y conciliador. Aprender los 
conceptos y las implicaciones legales de la mediación y conciliación en sede 
judicial y privada. 
 
Temario 

1. La negociación y las escuelas de mediación 
2. La mediación y las técnicas del mediador 
3. Mediación en sede judicial 
4. Mediación en sede privada 

 
 

 
     PROCESO DE MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN 
 
Objetivo 
Comprender el ejercicio de la mediación y conciliación como proceso de 
naturaleza consensual y pacífico, así como sus distintas implicaciones legales. 
Estudiar las etapas del proceso de mediación en casos y ejercicios prácticos. 
 
Temario 

1. El proceso de la mediación y conciliación 
2. Mediación especializada en materia civil-mercantil 
3. Mediación especializada en materia familiar 

 
 

 
MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 
(MASC) EN MATERIA PENAL Y ADMINISTRATIVA   

 
Objetivo 
Aprender los conceptos y las implicaciones legales de la facilitación en materia 
penal y de justicia para adolescentes, así como de los MASC en el ámbito 
administrativo y de los procesos en línea. 
 
Temario 

1. Facilitación especializada en materia penal y de justicia para 
adolescentes 

2. MASC en materia administrativa 
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3. Procesos de ODRs (online dispute resolution) en materia administrativa 
4. MASC entre los particulares y el Estado 

 
 

 
     ACUERDO DE ARBITRAJE Y COMPETENCIA DE LOS ÁRBITROS  
 
Objetivo 
Adquirir los conceptos, fundamentos, competencias y buenas prácticas para el 
adecuado desempeño como árbitro y el eficaz ejercicio del arbitraje comercial 
privado. 
 
Temario 

1. Acuerdo de arbitraje 
2. Sesión práctica sobre el acuerdo de arbitraje 
3. Competencia del tribunal arbitral 
4. Los árbitros  
5. Arbitraje ad-hoc 
6. Arbitraje administrado  

 
 

 
     PROCESO ARBITRAL  
 
Objetivo 
Estudiar las etapas de un proceso arbitral en casos y ejercicios prácticos para 
favorecer un desempeño eficiente como abogado de parte o como árbitro. 
 
Temario 

1. Procedimiento arbitral 
2. Laudo arbitral y efectos jurídicos 
3. Reclamaciones de daños y perjuicios en arbitraje comercial  

 
 
 

 
COLABORACIÓN JUDICIAL EN ARBITRAJE Y SIMULACIÓN DE 
PROCESOS DE MEDIACIÓN Y ARBITRAJE 

 
Objetivo 
Adquirir los conceptos, fundamentos y buenas prácticas para el adecuado ejercicio 
de las acciones de colaboración judicial en arbitraje. Aplicar los conocimientos, 
conceptos, técnicas, herramientas y competencias adquiridas en los módulos 
anteriores a casos simulados de mediación y arbitraje. 
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Temario 
1. Colaboración judicial en el arbitraje 
2. Régimen de medidas cautelares en el arbitraje  
3. Reconocimiento y ejecución del laudo arbitral 
4. Nulidad del laudo arbitral 
5. Procedimiento de mediación ejecutado por los participantes 
6. Procedimiento de arbitraje ejecutado por los participantes 

 
 

 
      Lic. Carolina Castellanos López  
 
Es licenciada en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) 
con 18 años de experiencia en arbitraje y mecanismos alternativos de solución de 
controversias (MASC) en general. Fue Directora y Secretario General del Centro 
de Arbitraje de México (CAM) por 10 años. 
 
Ha sido profesora de cátedra en la Universidad Panamericana y en el Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Santa Fe y Campus 
San Luis Potosí. Ha sido profesora en los programas de maestría de solución 
alternativa de controversias del Poder Judicial de Guanajuato y del Poder Judicial 
de Guerrero. Actualmente es profesora de cátedra en el ITAM y en el Tecnológico 
de Monterrey, aunque es invitada a impartir constantemente clases de mediación y 
arbitraje por otras Universidades del país. Es coordinadora académica del 
Diplomado en Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias del ITAM. 
 
En el desarrollo de su práctica jurídica profesional independiente, representa a 
particulares en procesos arbitrales; se desempeña como árbitro; y presta 
consultoría en materia de MASC.  
 
Es miembro de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, A.C. y, a partir de marzo 
de 2020, es Presidente del Consejo de Administración del Centro de Arbitraje de 
México (CAM). 


