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INFORME DE LA MISIÓN OFICIAL REALIZADA EN MONTERREY, MÉXICO, 

DEL 28 DE OCTUBRE AL 1 DE NOVIEMBRE DE 2019. 

 

VI SIMPOSIO INTERNACIONAL DE MÉTODOS DE SOLUCIÓN DE 

CONFLICTOS, FORO INTERNACIONAL. 

 

La Agenda del lunes 28 de octubre inició con la reunión de vinculación e 

internacionalización, presidida por el Mtro. Oscar P. Lugo Serrato, Director de la Facultad 

de Derecho y Criminalística de la Facultad de la Universidad Autónoma de Nuevo León. 

Participaron además, los representantes de las universidades UJAT, UABC, UANL de 

México, Universidad de Houston, Universitá degli Studi Cagliari, Italia, Universidade 

Estácio de Sá, Brasil, representantes del Órgano Judicial de Panamá y del Centro de 

Investigación y Capacitación de la Procuraduría de la Administración de Panamá.  

En segundo lugar, se realizó el seminario internacional interdisciplinario en el que se inició 

la evaluación de los proyectos de investigación de los doctorandos del programa de 

Doctorado en Métodos Alternos de Solución de conflictos de la Universidad Autónoma de 

Nuevo León. 

El martes 29 de octubre, se desarrolló la segunda sección del seminario internacional 

interdisciplinario, en el que  participamos como sinodales internacionales, la jefa de la unidad 

de Ética y Gestión Pública, Idania Marcela Perigault y mi persona, como directora del Centro 

de Investigación y Capacitación de la Procuraduría de la Administración. 

En horas de la tarde, se conversó con el Dr. Francisco Javier Gorjón Gómez, Director de los 

Programas de Postgrado de la Facultad de Derecho y Criminalística de la Universidad 

Autónoma de Nuevo León, sobre el interés de la Procuraduría de la Administración de 

celebrar un convenio de colaboración académica con la Universidad de Nuevo León, nos 

indicó que ya él había adelantado platicas con los directivos de la institución, sobre la 

oportunidad de la realización de este convenio, y que es un hecho, que se realizará el acuerdo 

de colaboración académica.  Hicimos entrega un borrador, el cual nos indicó será revisado la 

próxima semana. 
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El miércoles 29 de octubre, tuvimos una reunión con el Dr. José Guadalupe Steele Garza, 

director titular del Centro de Litigación y Mediación, quien hizo una presentación sobre el 

programa de escuelas de paz, que desarrolló la Universidad Autónoma de Nuevo León, en el 

año 2016, cuya estrategia principal fue la intervención en ámbito escolar, para la disminución 

de los factores de riesgo y reducción de los índices de violencia, con un impacto positivo, tal 

como nos confirmó el profesor Steele. 

Se planteó la posibilidad de replicar este programa en la Ciudad de Panamá, con la 

colaboración de los responsables de la ejecución del mismo en la ciudad de Monterrey. 

Nos propusieron realizar un proyecto de certificación de Agentes de Paz, esta certificación 

internacional, busca reconocer y avalar que las acciones realizadas por los actores sociales 

cumplan con los criterios de los organismos internacionales que se dedican a la construcción, 

mantenimiento y fortalecimiento de la paz.  El programa pretende lograr la interiorización de 

valores que conlleven a crear una mayor capacidad de transformación social positiva.  El 

mismo sería desarrollado por el Dr. Paris A. Cabello-Tijerina, fundador de Estudios de Paz 

y Conflictos A.C. 

Los días Jueves 31 de octubre y viernes 1 de noviembre, se realizaron las actividades del 

Simposio, las mismas iniciaron, con el Magistrado Cecilio Antonio Cedalise Riquelme, 

presentando el libro “La transversalidad de los MASC”, una compilación de artículos de 

varios autores, también se presentó por el Dr. Porfirio Bayuelo Schoonewolff, el libro 

“Esquemas de mediación y arbitraje” del Dr. Arnulfo Sánchez García. 

Se presentaron las siguientes conferencias magistrales: “El arbitraje laboral como 

estabilizador del desarrollo empresarial” a cargo de la Dra. Egla Cornelio Landero, de la 

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, “Aspectos filosóficos del arbitraje” por el 

Maestro Luis Sandoval Figueroa, de la Universidad Autónoma de Baja California, “Estado 

actual del arbitraje y los MSC en Brasil” por el Dr. Adriano Moura da Fonseca Pinto, de la 

Universidad Estácio de Sá, Brasil, “Arbitraje en el sector energético” por el Dr. Julián 

Cárdenas García de la Universidad de Houston, “Estrategias de enseñanza del arbitraje”, 

ponente Dr. Carlo Pilia de la Universitá digli Studi Cagliari, Italia, “La Nueva visión del 

arbitraje comercial en el T-MEC, por el Dr. Octavio de la Torre de Stéffano, “El Bienestar 
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subjetivo percibido del arbitraje” a cargo del Dr. Francisco Javier Gorjón Gómez, de la 

Universidad Autónoma de Nuevo León 

Se realizaron dos paneles: el académico, denominado “Contribuciones científicas al 

desarrollo del arbitraje” a cargo de los investigadores en formación del Doctorado en 

Métodos Alternos de Solución de conflictos de la Universidad Autónoma de Nuevo León y 

el Maestro, Celso Belmiro de Brasil.  Dos paneles de expertos, el primero, denominado: “El 

Rol del trabajo social y la mediación como instrumento de concertación social”, ponentes 

Magistrada Nelly Cedeño de Paredes, Órgano Judicial de Panamá, Dr. Ricaurte Soler 

Mendizábal, Director del Instituto de la Judicatura “Dr. César A. Quintero” de Panamá, “El 

arbitraje sectorial y su contribución al desarrollo social”, a cargo de las instituciones 

PROFECO, CONDUSEF, CORSAMED, IMPI y Tribunal Agrario. 

Se desarrollaron tres mesas de trabajo: Mesa 1 “El arbitraje en las Relaciones Internacionales 

y su contribución al desarrollo pacífico de las sociedades modernas”. Mesa 2 

“Profesionalización de los MSC y su vínculo con la generación de paz.  Mesa 3 Perspectiva 

científica de los MSC en el contexto nacional e internacional a través de la investigación 

aplicada” 

 

Ingrid M. Chang Valdés. 

 


