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FUNDAMENTACIÓN:  

Ante la evidente necesidad de mejorar las relaciones de trabajo en todos los ámbitos 

y, especialmente dentro de los tribunales de justicia, con el objeto de alcanzar 

ambientes colaborativos de trabajo, que resulten en equipos cohesionados, 

solidarios y efectivos, se hace necesaria la discusión y aprendizaje de temas como el 

conflicto y sus enfoques, las formas más adecuadas de comunicación y sus 

herramientas (escucha activa, empatía, legitimación, entre otras). Por otro lado, 

resulta fundamental abordar asuntos éticos, de diversidad y de conductas 

adecuadas dentro del ambiente de trabajo para proporcionar un marco seguro y 

cómodo para todos los actores. Estamos en un momento en que las jerarquías y las 

estructuras están siendo puestas en tela de juicio, por lo que cobra gran importancia 

tomar consciencia de cuales son nuestros valores más íntimos, contrastarlos con la 

ética y con las necesidades de las personas, y actuar en consecuencia para mejorar 

y dar mayor legitimidad a la forma en que trabajamos. 

 

 

  



OBJETIVOS:  

• Entregar conocimientos sobre la teoría del conflicto, sus visiones y como 

abordarlo.  

• Mostrar las diversas temáticas en relación a la comunicación para abrir la 

visión en relación al efecto y poder que ella tiene en la mejoría de nuestras 

relaciones.  

• Presentar la técnica de comunicación no violenta como una de las formas 

que han resultado más efectivas para comunicarse de forma eficiente y 

efectiva, dando paso a prevención y solución de problemas de todas las 

índoles (familiares, laborales, políticos). Sensibilizar a los participantes sobre los 

sesgos inconscientes que todos tenemos para cuestionar y auto cuestionarse 

sobre temas como tolerancia, diversidad, acoso sexual y moral en el trabajo.  

• Entregar una visión de la ética y de las normas compliance indispensables 

para el buen funcionamiento de un tribunal y para mantener la confianza de 

los usuarios y de quienes trabajan en ellos.  

 

DOCENTE:  

Carmen Sfeir Jacir 

Abogada, Universidad de Chile, abogada en Brasil y en Inglaterra (Solicitor), Master 

en Derecho Corporativo (Duke University, Durham, N.C., U.S.A.), Mediadora 

comercial. Especialista en derecho comercial, métodos adecuados de resolución de 

disputas, negociaciones complejas y diseño de sistemas de prevención y solución de 

disputas. Fue profesora de Derecho Comercial de la Universidad de Chile.  

 

 

DESTINATARIOS: Jueces, Juezas, Ministros y Ministras asociados/as al IEJ/ANMM, 

Administradores Judiciales, Consejeros y Consejeras técnicas. 

 

20 cupos gratuitos 

INSCRIPCIONES  

Sara Rodriguez,  srodriguez@iej.cl 

Postulaciones hasta el viernes 9 de julio de 2021, bases en www.iej.cl/bases 

 

 

 

  

http://www.iej.cl/bases


PROGRAMA DE CLASES ONLINE 

Martes y Jueves de 18.00 a 21.00 hrs 

 

 

Fecha Horario Contenido 

Clase 1 

03/08/2021 

18:00 – 21:00 

horas 

Teoría del Conflicto 

Formas de Resolver Conflictos 

Clase 2 

05/08/2021 

18:00 – 21:00 

horas 

Teoría de la Comunicación 

Axiomas 

Herramientas 

Persuasión 

Clase3 

10/08/2021 

18:00 – 21:00 

horas 
Comunicación no Violenta 

Clase 4 

12/08/2021 

18:00 – 21:00 

horas 

Ambiente de Trabajo Saludables: respeto, 

apoyo, solidaridad, transparencia 

 

Clase 5 

17/08/2021 

18:00 – 21:00 

horas 

Tolerancia, sesgos inconscientes, diversidad 

e inclusión 

Paridad en el Poder judicial – Nombramiento 

de Mujeres en la judicatura 

Clase 6 

19/08/2021 

18:00 – 21:00 

horas Liderazgo Positivo 

Clase 7 

24/08/2021 

18:00 – 21:00 

horas 
Acoso sexual y moral en el trabajo 

Clase 8 

26/08/2021 

18:00 – 21:00 

horas 
Ética, transparencia y compliance en el 

trabajo 

 

 


