Viernes 28 (desde el mediodía), Sábado 29 y Domingo 30 de Octubre (hasta el mediodía).
Complejo Vaquerías, Valle Hermoso, Córdoba
¡Poné tu ladrillo para construir el futuro de la paz!
Nos reunimos en un lugar especial, para nutrirnos y fortalecernos como artesanos de la paz,
abriendo fronteras más allá de la mediación. Queremos generar líneas de acción individuales y
colectivas, así como intervenciones innovadoras en diferentes contextos.
Programa
Viernes 28 DE OCTUBRE
11.00 a 14.00
Recepción y Acreditaciones
13.00 a 15.00
Almuerzo compartido
15.00 a 15.30
Actividad de bienvenida
15.30 a 17.30
Primera Ronda de Diálogo (parte 1): Ser constructores de paz. Supuestos, emociones y
autocontacto.
17.30 a 18.00
Corte de café
18.00 a 20.00
Primera Ronda de Diálogo (parte 2)
20.30
Cena compartida
Sábado 29 DE OCTUBRE
08.00 a 09.00
Desayuno compartido
09.00 a 11.00
Espacio para talleres y paneles presentados por los participantes
11.00 a 11.30
Corte de café. Conexión con el cuerpo.
11.30 a 13.30
Segunda Ronda de Diálogo: El contacto con l@s otr@s. El rol del mediador. Aportes
inter y transdisciplinarios en el abordaje de los conflictos
13.30 a 15.00
Almuerzo compartido
15.00 a 17.00
Espacio para talleres y paneles presentados por los participantes
17.00 a 17.30
Corte de café
17.30 a 20.30
Tercera Ronda de Diálogo: La mediación como práctica social. El futuro
21.00
Cena y fiesta
Domingo 30 DE OCTUBRE
08.00 a 10.00
Desayuno compartido
10.00 a 11.00
Caminata y actividad corporal
11.00 a 12.30
Conclusiones y evaluaciones
12.30 a 13.00
Actividad de cierre y despedida

Aranceles de Inscripción al Encuentro
Hasta el 20 de Septiembre: $7.000
Desde el 21 de Septiembre hasta el 5 de Octubre: $8.000
En este período, si se inscriben en grupos de 5 o más personas, cada uno abona $ 7.000
Del 6 al 21 de Octubre: $9.000
El valor de la inscripción incluye participación en las actividades académicas, certificado, coffee
breaks y souvenir del encuentro. El pago es únicamente por transferencia.

Alojamiento en el Hotel Vaquerías donde se realiza el Encuentro: $ 12.400
Precio por persona, para dos noches, con pensión completa (desayuno, almuerzo y cena), desde viernes a
domingo (check-in y check-out son a las 10 de la mañana).
La reserva de alojamiento se realiza en forma directa con el Hotel.

Para inscribirte…
1) Completá con tus datos personales el formulario en:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeo6PenDv0HlByXmyOhjkzIJqR1uq36fV9lELbBCVf1AEuOA/viewform
Recordá adjuntar el comprobante de pago del arancel de inscripción al Encuentro.
2) Cuando recibimos tu formulario, te confirmamos por mail y te enviamos los datos del hotel para ponerte
en contacto y realizar la reserva del alojamiento.
Para la reserva se debe abonar al menos un 30% del total, sólo mediante transferencia. El saldo puede
pagarse hasta el momento del ingreso al Encuentro (efectivo, transferencia, tarjeta de débito o tarjeta
de crédito en un pago).
Por días adicionales, por favor consultar…
3) Cuando el Hotel nos confirma la reserva, nos comunicamos a tu mail para coordinar los detalles de
alojamiento (grupo que comparte, habitación asignada, requerimientos especiales de comida…)

Presentación de talleres y experiencias
El programa incluye espacios para compartir conocimientos y experiencias presentados por los asistentes…
Si querés proponerte, comunicáte antes del 30 de Septiembre, por correo electrónico a:
encuentrosmediacion@gmail.com
Encontrá las pautas en:
https://drive.google.com/file/d/1-whwQs-08P1W-Ks_T4UcQLxQHFUV2q17/view?usp=sharing

Para consultar lo que necesites…
encuentrosmediacion@gmail.com
O con los miembros de Mediadores en Red

