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BREVE INTRODUCCIÓN
Esta diplomatura, se trata de un nuevo método y enfoque fenomenológico-filosófico que abre
perspectivas hasta ahora desconocidas en la percepción de conflictos legales y subyacentes entre
las partes que litigan y llevan sus diferencias al ámbito jurídico con el fin de resolver su necesidad de
justicia, colocando nuevamente en sus manos la responsabilidad de sus decisiones y
consecuencias.

CARACTERÍSTICAS
* Propiciar la aproximación a la Filosofía de Bert Hellinger y a la metodología de las Constelaciones
Sistémicas
* Promover el proceso de asimilación de dicha filosofía por parte de los participantes.
* Observar y vivenciar la aplicabilidad de la metodología en el ámbito de la mediación.
* Lograr que el cliente perciba el lugar que ocupa en el conflicto.

DESTINATARIOS
Profesionales del ámbito jurídico: jueces, fiscales, abogados, psicólogos, y trabajadores sociales.

OBJETIVOS
Con esta Diplomatura de Derecho Sistémico tenemos como objetivo mostrar a profesionales del
ámbito jurídico una nueva mirada del sistema profesional al que pertenecen, conociendo los
Ordenes que rigen los sistemas y como afectan en los conflictos que surgen en las relaciones
familiares, jurídicas, laborales, institucionales.
Mostrar la visión sistémica del mundo jurídico.
- Reconocer y percibir a los reales reclamos que subyacen en las implicaciones legales.
- Facilitar la integración de todas las personas, incluidas las perpetradoras, en su derecho de
pertenencia a un sistema.
- Reconocer quienes son los miembros que forman un mismo sistema y como se relacionan e
interactúan dos sistemas.
- Prevenir el síndrome de burnout o desgaste profesional.
- Aplicar la Filosofía para la Vida de las Constelaciones Sistémicas en casos prácticos de distintas
áreas: civil, penal y comercial.

PROGRAMA
Módulos:
MODULO 1: VIDA
Docentes a cargo: Dra. Cristina Llaguno y Dr. Miguel Alberto Mc Lean
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La fenomenología de Bert Hellinger, principios que rigen este trabajo.
Conocimiento, descripción y aplicación del Triángulo Dramático del Dr. Steve Karpman
Cuando comienza la vida?
Los Padres, fuerza transgeneracional que fluye hacia la vida.
Temas éticos acerca de los cuales el derecho no tiene postura uniforme.
Embriones. Propiedad. Destino. Vientre subrogado. Células madre. Hijos nacidos para donar
órganos a hermanos enfermos. Hijos de madres muertas. Hijos con varios padres/madres. Donación
de esperma/óvulos. Fecundación in vitro. Secretos acerca de la procreación. Abortos.
Ordenes de Amor
MODULO 2: HOMBRE
Docente a cargo: Dr. Miguel Alberto Mc Lean
Hombre/Padre. Lugar y Roles. Relación con Familia de origen y actual. Justicia y conflicto. Efectos
de la posición en familia de origen en relación la toma de decisiones a nivel laboral en el ámbito de la
justicia.
Padre y su relación con las adicciones.
Órdenes del Amor

MODULO 3: MUJER
Docente a cargo: Dra. Cristina Llaguno
Mujer/ Madre. Lugar y Roles. Relación con familia de origen y actual. Justicia y conflicto.
Responsabilidad en toma de decisiones. Relación entre la Madre y el Éxito. Madre y las
instituciones.
MODULO 4: LA PAREJA
Docente a cargo: Dra. Nora Figueredo
Principios que rigen la relación.
Tipos de relación de pareja. Familias ensambladas.
Separación. Divorcio. Transformación del vínculo. Reclamo judicial subyacente.
Momento vital del cliente y la elección de su abogado
Padre o madre ausente.
Órdenes del Amor.
MODULO 5: HIJOS
Docente a cargo: Dr. Miguel Alberto Mc Lean
Lugar de los hijos en la familia de origen.
Padre/madre ausente.
Conflictos. Hijos con "problemas": Adicción, agresión, enfermedad.
Adopción: mirada sistémica
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MODULO 6: LA EMPRESA
Docente a cargo: Dr. Miguel Alberto Mc Lean y Dra. Nora Figueredo
Los principios sistémicos aplicados a la empresa y organizaciones.
Fusiones. Adquisiciones. Despidos. Incorporación de nuevos empleados.
Concursos y quiebras. Reincorporaciones. La Empresa y el Servicio. Empresa Familiar y la Sucesión
en el gerenciamiento. El rol del abogado asesor
MODULO 7: MEDIACION
Docentes a cargo: Dra. Cristina Llaguno y Dr. Miguel Alberto Mc Lean
Los principios sistémico-fenomenológicos aplicados a la mediación. Caucus. Preguntas circulares.
Puntos ciegos de las partes. Mejoramiento en el rendimiento de los Tribunales. Empoderamiento del
Cliente en la resolución del conflicto. Construcción de soluciones que perduren en el tiempo.
Prevención del desgaste profesional.

COORDINADORA ACADÉMICA
CRISTINA LLAGUNO
Abogada. Egresada de la UBA 1982. T12 F836. Mediadora. Terapeuta egresada del Grof
Transpersonal Training USA. 1990. Consteladora Familiar Sistémica certificada por Bert y Sophie
Hellinger 2008. Maestra de la Hellinger Schule. Fundadora y Directora del Centro de Constelaciones
Familiares y Soluciones Sistémicas de Chile. 2007.
Maestría en Psicología Sistémica.
Dictado de clases en Universidad Multicultural Dr. Emilio Cárdenas de México.
Creadora de las Constelaciones aplicadas al campo jurídico 2002.
Dictado de cursos en Brasil desde 2015 a la fecha.
Autora de Amor en Movimiento. Ed. Uqbar y Constelar para Sanar. Ed. Urano

CUERPO DOCENTE
MIGUEL ALBERTO MC LEAN
Abogado (U.C.A.), Constelador Familiar y Docente Certificado por el Centro de Constelaciones
Familiares y Soluciones Sistémicas de Chile, Docente de Constelaciones Familiares del Programa
de Entrenamiento de Abogados de la Fundación Fores. Facilitador de la Técnica de Decodificación
de la Memoria Celular.
NORA FIGUEREDO
Abogada, (U.C.A. Santa Fe) Consteladora Familiar y Docente Certificada por el Centro de
Constelaciones Familiares y Soluciones Sistémicas de Chile
Los módulos podrán ser dictados por todos o algunos de los docentes mencionados en forma
indistinta. La Universidad se reserva el derecho de realizar cambios en el cuerpo docente que
considere pertinentes.
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CONSIDERACIONES GENERALES
INICIO
9 de Mayo de 2019
FINALIZACION
10 de Octubre de 2019
DURACION
El curso completo tiene una duración de 84 horas reloj, desarrolladas de acuerdo a la siguiente
modalidad:
- 7 MODULOS, a realizarse en 21 encuentros semanales de 4 horas cada uno

DÍAS Y HORARIOS
Jueves de 17 a 21 h.

METODOLOGÍA
En cada módulo hay:
Un centramiento inicial, introducción al tema, inclusión de casos de mediación, jurisprudencia,
espacios para preguntas, demostraciones, desarrollo de los temas de acuerdo a Bert y Sophie
Hellinger, bibliografía de Bert Hellinger recomendada, Material base para todos los módulos "El amor
del Espíritu", trabajo en grupos, conclusiones y comprensiones de los alumnos, memorándum final
del docente con los temas desarrollados.
La bibliografía extra sugerida y comentarios acerca de alguna particularidad.
Se usarán también noticias de actualidad, escenas de films, power point, videos

SEDE DE DICTADO
Tucumán 1489, CABA.
ASISTENCIA MÍNIMA
75 % de las clases.
CERTIFICACIÓN
El Departamento de Estudios de Posgrado y Educación Continua de la Universidad de Belgrano,
extenderá el respectivo Certificado, a quienes aprueben las evaluaciones y cumplan con la
asistencia mínima requerida. A aquellos alumnos que posean título de grado se les otorgará
certificado de aprobación del Diplomado; a aquellos alumnos que no cumplan con dicho requisito se
les entregará certificado de aprobación de Curso de Actualización Profesional.

Todos nuestros programas deberán contar con un cupo mínimo de alumnos matriculados
para su apertura. En caso de no reunir el número indicado al cierre de inscripción, la
Universidad se reserva el derecho de posponer o suspender el inicio de la actividad.
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