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LA MODALIDAD EDUCATIVA A DISTANCIA 
QUE OFRECE LA UCSF
La Universidad Católica de Santa Fe, a través de su Departamento de Teleforma-
ción, tiene a disposición de toda la comunidad su campus virtual disponible en 
www.ucsfvirtual.edu.ar

PERO, ¿QUÉ ES UN CAMPUS VIRTUAL?

El campus virtual de la UCSF es un espacio en la red que ofrece oportunidades de 
aprendizaje a una población numerosa de alumnos de la UCSF y, también, ofrece 
cursos a un público en general. Permite el encuentro docente-alumno bajo una 
modalidad especial, desde cualquier lugar y a cualquier hora a través de la simple 
conexión a internet. El mismo funciona bajo el entorno Moodle y depende de          
Secretaría Académica de Rectorado de la UCSF.  

¿POR QUÉ REALIZAR UN CURSO A DISTANCIA EN LA UCSF?

• Porque te ofrecemos una propuesta de capacitación con docentes altamente 
calificados en su dominio disciplinar pero también formados especialmente por esta 
universidad para enseñar en la virtualidad

• Porque sabemos que es necesario profundizar y enriquecer nuestra formación 
académica y la educación virtual nos ofrece la posibilidad de capacitarnos sin        
descuidar nuestros compromisos y obligaciones 

• Porque a través del cursado virtual te brindamos flexibilidad para que puedas 
organizar tus propios tiempos, teniendo acceso al curso desde cualquier parte del 
mundo y a la hora que puedas y quieras

• Porque ofrecemos cursos con cupos limitados, lo cual conlleva poder ofrecer a 
todos los alumnos virtuales inscriptos una enseñanza personalizada

• Porque hace años en la UCSF venimos trabajando y creciendo en calidad          
educativa en diferentes propuestas académicas a distancia



DOCENTES, DESTINATARIOS, DURACIÓN, 
CARGA HORARIA

Dra. Valeria Zapata, Cdora. Mónica Zapata

VALERIA MARÍA JOSÉ ZAPATA

Es abogada, notaria y mediadora. Se ha capacitado en numerosos cursos y seminarios 
relacionados al  desarrollo local, administración, PYMEs, producción y proyectos de 
inversión, y en su gran mayoría vinculados al derecho administrativo, en especial en el 
área de las finanzas públicas y el derecho presupuestario. Es doctoranda en Derecho 
(U.C.S.F.) y maestranda en Derecho Administrativo (U.N.L.). Posee certificaciones en 
lengua inglesa.

Actualmente es abogada Fiscal del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Santa Fe, 
docente en la U.C.S.F. y miembro del equipo directivo de la Consultora Alta Excelencia.

En el ámbito académico ejerció la docencia en cursos de ascenso en la Escuela Superior 
de Policía “Salvador Macía” (Entre Ríos) y en talleres de simulación de juicios (U.C.S.F.). 
También ejerció la Coordinación del Curso de posgrado “Derecho procesal profundizado. 
Estrategias de litigación” (U.C.S.F.- Dir. Dr. A. Alvarado Velloso) y participó en la Gestión 
2009-2012 del Decanato de la Facultad de Derecho y Ciencia Política (UCSF) siendo 
además miembro de la “Comisión Consultiva Académica" en la revisión del plan de 
estudios de la carrera de Abogacía - Plan 2002- de dicha Facultad. Es actual docente de 
las cátedras “Incumbencias del abogado” y “Derecho público, provincial y municipal” de 
la carrera de abogacía de la Facultad de Derecho y Ciencia Política (U.C.S.F.) y es docen-
te virtual y presencial de cursos de capacitación de la Consultora “Alta Excelencia”.

A lo largo de su carrera profesional se ha desempeñado como Coord. Área de la Produc-
ción - Municipio de Diamante (Entre Ríos) -, miembro del Consejo Asesor I.N.T.A. (Entre 
Ríos), abogada sumariante de la Secretaría de Estado de DDHH (Santa Fe) e investiga-
dora del CAEI (“Centro Argentino de Estudios Internacionales”) en el observatorio de 
Venezuela.



MÓNICA ZAPATA                             

Es Contadora Pública Nacional (U.N.L.) y Diplomada en Coaching Ontológico. Se ha 
capacitado en numerosos seminarios relacionados al área de Recursos Humanos,     
Neurociencias y Liderazgo, y cursos de posgrado en Auditoría Interna y Fraude. 

Actualmente es Socia gerente desarrollando tareas de Control y Gestión de “Setúbal 
SRL”, empresa mayorista correspondiente al rubro ferretería.

Consultora especializada en Recursos Humanos,  Control Interno y Auditoría Interna e 
Integral, desarrollando sus tareas como Socia de Alta Excelencia de manera indepen-
diente desde el año 2015.

En el ámbito académico se desempeña actualmente en el Colegio “La Inmaculada” de la 
ciudad de Santo Tomé, como titular de Economía II y Orientación en Contextos Labora-
les, también efectuando reemplazos en áreas de su competencia como Sistemas de 
Información Contable y Administración.

A lo largo de su carrera profesional se ha desempeñado como auditora patrimonial en 
Confina S.R.L y auditora operativa en el grupo Roggio.

En el área de idiomas ha obtenido el Certificado Business English expedido por la        
Universidad de Cambridge y CELPEBRAS de idioma portugués expedido por el            
Ministerio de Educación de Brasil.

El curso tiene una duración total de dos (2) meses, con una carga horaria total de 110 
horas. Curso con evaluación



ORGANIZA, FUNDAMENTACIÓN
Facultad de Derecho y Ciencia Política
El entorno laboral actual y los nuevos desafíos profesionales y empresariales obligan 
a encarar una innovadora forma de llevar adelante diversas situaciones que se van 
planteando en una determinada actividad: ¿qué decisión tomar?; ¿cómo solucionar 
tal o cuál problema?; ¿me estoy equivocando?; ¿soy un buen jefe?; ¿cómo puedo dar 
más de mí?; ¿cómo puedo ascender en mi trabajo?; ¿de qué manera puedo destacar 
más mis virtudes?; ¿estoy en el camino indicado?

Todos estos interrogantes se vuelven reiterativos día a día, y obligan a tomar nuevas 
herramientas para poder desentrañar sus respuestas, de manera que el sendero sea 
el indicado, y conduzca a la mejora de los desafíos impuestos. Tanto el coaching 
como la mediación son términos relativamente nuevos, y se unen en sus estrategias 
para brindar lo mejor de cada uno en esta actividad de extensión, a fin de que con 
sus elementos preponderantes puedan los líderes de hoy alcanzar sus metas, de la 
mejor manera y sin tropiezos, revalorizando el concepto de aprendizaje transforma-
cional y de alternativas vinculares para los usos actuales.

Este curso pretende brindar los lineamientos necesarios de la mediación y el coa-
ching, en un abordaje teórico-práctico, desde la modalidad virtual, con una mirada 
amplia para su aplicación tanto a profesionales, como empresarios y personas en 
general que anhelen crecer en su aspecto personal y laboral.



OBJETIVOS

• Desarrollar habilidades de coaching y mediación situadas en el contexto laboral 
específico de quien aborda el cursado, con el fin de que dicha persona alcance el 
liderazgo en la resolución de situaciones concretas diarias. 

• Adquirir los lineamientos básicos en coaching, mediación y liderazgo, así como 
conocer  la forma de plasmar las estrategias de dichas disciplinas en su ámbito de 
actuación específico.

• Proporcionar a los cursantes las principales herramientas para que una vez finali-
zada la cursada, se adquiera la capacidad de resolver situaciones cotidianas, desde 
una posición de liderazgo, bajo las nuevas concepciones organizacionales que pre-
dominan hoy en el campo negocial y profesional.

• Contribuir a la mejora de la posición laboral y personal, desarrollando elementos 
para alcanzar un mejor clima en el trabajo e incrementar la productividad desde 
estos postulados.

• Generar en el líder la necesidad de aplicar las herramientas del coaching y la 
mediación, para gestar una visión estratégica tendiente a alcanzar objetivos concre-
tos en mira a la eficiencia y calidad.

• Plantear la evaluación final del curso desde una problemática de un conflicto con-
creto del alumno, para que con el uso de las estrategias del coaching y/o la media-
ción, encuentre el camino para resolverlo.



CONTENIDOS GENERALES
Contenidos mínimos de la propuesta: el curso consta de tres módulos quincenales 
y una evaluación final, bajo la variante teórica/práctica evaluada.

PRIMER MODULO: ESTRATEGIAS DEL COACHING (30 horas quincenales)
1. ¿Qué observador estamos siendo? ¿Qué líder estamos siendo y a dónde queremos llegar?

2. Aprendizaje, re – aprender,  aprender a aprender, apertura al aprendizaje, nuevos desafíos y 
búsqueda de oportunidades.

3. Actos del habla, el poder de las palabras, declaraciones fundamentales, creencias y juicios.

4. Escucha activa y pedidos, el lado oculto del lenguaje.

5. Promesas, confianza y compromiso.

6. Transparencia y quiebre, problemas, circunstancias y miedos.

7. Conversaciones, conversaciones internas, diseño de conversaciones y el poder de las 
preguntas.

8. Estados de ánimo, emocionalidad, control y corporalidad.

9. Hábitos y valores, superación personal, talentos, disciplina, entusiasmo y gratitud.

10. Poder personal y poder en acción. Toma de decisiones y delegación efectiva.

SEGUNDO MODULO: ESTRATEGIAS DE LA MEDIACIÓN (30 horas quincenales)
1. La mediación. Conceptos y usos actuales. 

2. Negociación y resolución de conflictos. MAAN. 

3. Intereses/posiciones/necesidades/sentimientos.

4. Herramientas de la mediación para el liderazgo: el lenguaje del cuerpo, la escucha activa, 
respecto por el otro, la empatía. La neutralidad. 

5. Las preguntas: abiertas, cerradas, circulares. 

6. Habilidades comunicacionales: el parafraseo.

7. Replanteo del conflicto  y generación de opciones.

8. La fábula del elefante y los ciegos. Toma de conciencia.

9. Entender el conflicto, no evitarlo. Casos prácticos.

TERCER MODULO: LIDERAZGO (30 horas quincenales)
1. El liderazgo. Conceptualizaciones generales. 

2. ¿Qué es ser líder?. Características y comportamiento. El antilíder. Identificación de líderes y 
antilíderes  actuales y pasado mundial. Liderazgo y equipo.

3.El liderazgo según…: John Maxwell, Peter Senge, John Kotter, Daniel Coleman, entre otros.

4. Liderazgo carismático, transfomacional y visionario.

5. Liderazgo ético.

6. Sinergia entre el coaching y la mediación. Herramientas compartidas para el líder.



ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS
La metodología a utilizar en este curso se basa en el aprendizaje práctico de las estrategias  
fundamentales del coaching y la mediación para el liderazgo, el análisis de casos reales, 
los debates de experiencias personales en los foros de conversación asincrónicos,  el 
feedback entre las docentes y alumnos, el planteo de problemáticas diversas a través de 
disparadores concretos (videos o topics), y la tutoría constante para que el alumno se 
sienta acompañado a lo largo del proceso de aprendizaje del diplomado. Los foros tienen 
la función pedagógica de ser el lugar para la presentación de las dudas, consultas y opinio-
nes críticas de los alumnos; constituirse en el espacio para la retroalimentación entre 
profesores y alumnos (y alumnos entre sí); como asimismo ser el lugar para los planteos 
de los temas de los módulos educativos.
La modalidad es mediada por tecnologías a través del Campus Virtual de la Universidad 
Católica de Santa Fe. Las actividades en el mismo son las siguientes: 
• Foros de discusión quincenal propuestos por el equipo docente.
• Consultas a las docentes por medio de e-mail o chat.
• Trabajos asincrónicos.
• Material de lectura por módulo.
• Actividades colaborativas.
• Evaluaciones quincenales.
• Trabajo final.
Metodología de enseñanza-aprendizaje: los alumnos deberán realizar una lectura y análisis 
crítico del material extendido por los docentes, referente a cada módulo respectivo. Luego 
se realizarán consultas e intercambios en los foros, coordinados por las docentes. Poste-
riormente se llevarán a cabo ejercicios prácticos  evaluados sobre la base de análisis de 
situaciones y casos en contextos laborales reales y profesionales, con cuestionarios tipo 
multiple choice, análisis críticos, opiniones, relatos de experiencias, entre otras variantes.

RECURSOS
Para poder llevar adelante la cursada virtual se necesita una PC, notebook, netbook, tablet o 
Smartphone.
Las lecciones se confeccionarán de manera escrita, con soporte de vídeos para explicar y 
compartir el conocimiento. Además se adicionarán vídeos tutoriales.
Recursos prácticos a utilizar: Dropbox, Google Drive, entre otros, guiando en el uso de los 
mismos. Se utilizarán documentos de textos, documentos en formato electrónico (PDF); 
materiales audiovisuales, imágenes o gráficas que representan elementos relacionados con 
el tema del curso; presentaciones (realizadas en MS PowerPoint u otro gestor de presenta-
ciones de otra suite informática como PREZI). Estos recursos tienen una adecuada concep-
ción didáctico-pedagógica e incluso lúdica para el aprendizaje. También se contempla la 
posibilidad de recomendar una serie de películas y libros relacionados al tema.
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EVALUACIÓN

La acreditación del curso se obtiene a partir de aprobar cada módulo según la escala 
evaluativa presentada al inicio del curso. Esto habilitará al cursante la certificación de 
haber “cursado”  la actividad de extensión (con el 80% aprobado de las actividades 
presentadas como obligatorias). La realización de la evaluación integradora final es 
de carácter optativo (80% aprobado de las actividades presentadas como obligato-
rias más trabajo final integrador aprobado) y habilitará la certificación de que el 
alumno “cursó y aprobó” la capacitación. Tendrá influencia en la calificación final, la 
participación activa en los foros y la realización de los ejercicios y actividades pro-
puestas en los módulos.



BILBIOGRAFÍA

• Diez, Francisco y otros: “Herramientas para trabajar en mediación”, editorial 
Paidós.

• Echeverría Rafael: "La empresa emergente", Editorial Granica S.A. 

• Fisher, Roger: “Más allá de Maquiavelo”, Editorial Granica S.A.

• Goleman, Daniel: “Liderazgo. El poder de la inteligencia emocional”, ediciones B.

• Henry Kinsey- House y otros: "Coaching Co-Activo. Cambiar personas, transfor-
mar vidas", Editorial Paidós.

• Highton, Elena & Alvarez, Gladys: “Mediación para resolver conflictos”, editorial Ad 
Hoc.

• Ian Mc Dermott y y Joseph O´Connor : "PNL para directivos (PNL)", Editorial 
Urano.

• Kotter, John: “El factor liderazgo”, ediciones Díaz de Santos; Qué hacen los líderes, 
editorial Gestión 2000.

• Maxwell, John: “Las 21 leyes irrefutables del liderazgo”, Grupo Nelson editores.

• Mulholland, Joan: “El lenguaje de la negociación”, editorial Gedisa.

• Senge, Peter: “La quinta disciplina”, editorial Granica.

• Suarez, Marines: “Mediación, conducción de disputas, comunicación y técnicas”, 
editorial Paidós.

• Talane Miedaner: "Coaching para el éxito. Conviértete en el entrenador de tu vida 
personal y profesional", Editorial Urano.

• Wolk, Leonardo: "El arte de soplar las brasas en acción", Gran Aldea Editores.



COSTO, CONSULTAS E INSCRIPCIONES

COSTO
Consultar por precios diferenciales para docentes y egresados de la UCSF y para 
grupos de 4 integrantes

CONSULTAS E INSCRIPCIÓN:
Facultad de Derecho y Ciencia Política 
Universidad Católica de Santa Fe- Echague 7151
      0342-4603030 – Inte.126 / 172
      spetrone@ucsf.edu.ar 

Curso aprobado por Resolución de Rectorado de la UCSF Nº9711. 
Se entregarán certificados de aprobación


