
Profesorado 

• DE PÁRAMO ARGÜELLES, JUAN RAMÓN, es licenciado en Derecho por la 

Universidad Complutense de Madrid con premio extraordinario (1978), doctor en 

Derecho (1982), y licenciado en Ciencias Políticas y Sociología por la misma universidad 

(1979). Es catedrático de Filosofía del Derecho (1991) de la Facultad de Derecho y 

Ciencias Sociales del campus de Ciudad Real. Ha sido Secretario General de la 

Universidad de Castilla-La Mancha (2000-2008), Presidente del Consejo Ejecutivo de la 

Fundación de la UCLM, Decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Director 

del Instituto de Resolución de Conflictos de la UCLM. Actualmente trabaja sobre teoría 

del conflicto y de la negociación en las sociedades multiculturales. Tiene reconocidos 

cuatro tramos de investigación y es miembro del consejo de redacción de la revista Doxa 

(Cuadernos de Filosofía del Derecho) y del Comité Científico del Instituto de Derechos 

Humanos “Bartolomé de Las Casas” de la Universidad Carlos III de Madrid. Forma parte 

del consejo asesor de la Editorial Gedisa, en su colección PARC (Prevención, Análisis y 

Resolución de Conflictos). 

 

• BETEGÓN CARRILLO, JERÓNIMO, es licenciado en Derecho por la Universidad 

Complutense de Madrid y doctor en Derecho por la Universidad de Castilla-La Mancha 

(1991). Desarrolla su trabajo como investigador del Instituto de Resolución de Conflictos 

dirigiendo tesis doctorales e impartiendo docencia sobre negociación y mediación. A lo 

largo de su carrera profesional ha dictado multitud de cursos, seminarios y conferencias 

en Universidades nacionales, europeas y americanas. Sus líneas de investigación actuales 

se centran tanto en cuestiones propias de la teoría del derecho, relacionadas especialmente 

con la interpretación jurídica, como en otras pertenecientes al ámbito de la filosofía 

política, especialmente las relacionadas con los desafíos del liberalismo en las sociedades 

actuales y con los conceptos de identidad y de ciudadanía. En el campo de la resolución 

de conflictos su trabajo de investigación se centra principalmente en la justicia transicional 

y el estudio de los procesos y estrategias que posibilitan la organización democrática de 

una sociedad. 

  

• CALVO SOLER, RAÚL, Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de 

Barcelona. Doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad Pompeu Fabra de 

Barcelona. Profesor Titular en la Universidad de Girona en los Estudios de Derecho, 

Criminología, Ciencias del Trabajo y Relaciones Públicas. Consultor de la Universidad 

Oberta de Catalunya. Ha impartido cursos de Master o especialización en las 

Universidades de Castilla-La Mancha, Alicante, Florencia, Pavía, Barcelona, Buenos 

Aires y la Universidad Ramón Llull, entre otras. Es autor de diferentes libros y artículos 

en revistas europeas y latinoamericanas destacando su libro “La negociación con ETA. 

Entre la confusión y los prejuicios” y los artículos “Quo vadis mediación” publicado en 

el libro Blanco de la Mediación en Cataluña y “ Entre ángeles y demonios anda el juego” 

publicado en la revistar interdisciplinaria de mediación La Trama. 

  

  

• ISAZA GUTIÉRREZ, JUAN PABLO, es licenciado en Derecho por la Universidad 

del Norte de Barranquilla. Master en Argumentación Jurídica de la Universidad de 



Alicante. Doctor en Derecho por la Universidad de Castilla-La Mancha. Actualmente es 

profesor Investigador de la Universidad del Norte, Colombia. 

  

  

• GARCÍA VILLALUENGA, LETICIA, Es doctora en derecho por la Universidad 

Complutense de Madrid (UCM) en el que obtuvo el premio extraordinario de doctorado 

por la tesis sobre mediación familiar. Trabaja como profesora titular de Derecho Civil y 

es directora de la especialidad en mediación de la UCM. Desempeña también el cargo de 

presidenta de la CUEMYC (Conferencia Universitaria Internacional para el Estudio de la 

Mediación y el Conflicto) Directora del Instituto Universitario de Mediación y Gestión de 

Conflictos de la UCM, así como también funge como directora de cursos de Mediación 

en universidades latinoamericanas: Córdoba y La Plata (Argentina), Florianópolis 

(Brasil), BUA Puebla (México). Ha participado como ponente en congresos nacionales e 

internacionales. Es autora, entre otras, de la monografía: Mediación Familiar: Una 

construcción desde el derecho de familia y coautora de diversos libros y artículos. 

  

• GEMMA PONS GARCÍA inició su formación en mediación en la Universidad de 

Barcelona en el año 2000, cursando el Master en mediación. Posteriormente realizó los 

estudios de Doctorado también en la Universidad de Barcelona. Ha diseñado los Centros 

de mediación de los Ilustres Colegios de Abogados de Valencia y Alicante. Actualmente 

es Consultora para el Banco Interamericano de Desarrollo en temas de Gestión de 

conflictos laborales y en empresas familiares. Desde el año 2004 ha coordinado y dirigido 

Másters y postgrados en mediación con las Universidades de Barcelona, CEU San Pablo 

Cardenal Herrera de Valencia, Universidad de Alicante, Universidad Miguel Hernandez 

y la Univerdidad Europea de Madrid. Forma parte del Claustro del Comité científico de 

la Universidad de Belgrado (Buenos Aires) de la formación en mediación en 

organizaciones de salud. Es directora de GIC (gestión inteligente de Conflictos). 

  

  

• SOLETO, HELENA, profesora Catedrática de Derecho procesal de la Universidad 

Carlos III de Madrid. Directora de los programas de Máster en Mediación y especialista 

en Negociación de la universidad Carlos III de Madrid. Especialista en el programa 

Harvard de Negociación, habiendo sido visiting scholar. Directora de la obra colectiva 

Mediación y Resolución de Conflictos: Técnicas y Ambitos. La doctora en Derecho, 

abogada y mediadora, Helena Soleto Muñoz, ha desarrollado una importante labor en el 

ámbito de los métodos Alternative Dispute Resolution (ADR) desde el año 2000, basada 

en proyectos de investigación, ponencias, congresos, talleres, artículos, participación en 

competiciones internacionales, presencia en instituciones europeas. 

  

  

• GIMENEZ, CARLOS, Profesor Catedrático de antropología en el Departamento de 

Antropología Social y Pensamiento Filosófico Español de la Universidad Autónoma de 

Madrid Director del Instituto Universitario de Investigación sobre Migraciones, Etnicidad 

y Desarrollo Social (IMEDES) y del Programa “Migración y Multiculturalidad” de la 

Universidad Autónoma de Madrid. Doctor en Filosofía y Letras, especialidad 



antropología americana, por la Universidad Complutense de Madrid (1985) y licenciado 

en Ciencias Políticas y Sociología por la misma universidad. Es codirector de la Acción 

Formativa de Postgrado en Migración y Relaciones Intercomunitarias, patrocinada 

conjuntamente por La Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración del Ministerio 

de Trabajo y Asuntos Sociales y la UAM.  

 

 

 

• WILHELM WAINSZTEIN, JAVIER, Licenciado en Psicología por la Universidad de 

Buenos Aires, Master en Mediación (UM) mediador desde 1994, formado en la 

Universidad de Buenos Aires y The Superior Court of California, especialista en creación 

de centros de mediación. Director del Master en Mediación Profesional de la Universidad 

Pompeu Fabra. Co-director de diversos centros de mediación en el Garraf, supervisor de 

centros de mediación. Formador de mediadores desde 1996. Consultor en programas 

internacionales de mediación. 

 

• MUNNÉ TOMAS, MARÍA, Licenciada en Ciencias de la Educación. Màster en 

gestió i resolució de conflictes: mediació. Mediadora y supervisora de mediadores 

penales. Doctoranda en Psicología Social. Profesora asociada del departamento de 

Psicología Social de la UB. Co-directora del Máster en Mediación UPF. 
 

• HERNÁNDEZ MOURA, BELÉN, Profesor Ayudante Específico en el área de Dº 

Procesal de la UC3M. Doctora en Derecho. Hasta ahora, ha desarrollado su actividad 

docente en varias asignaturas troncales y optativas en estudios de grado y postgrado, 

desempeñando labores docentes en español e inglés. Coordina en la asignatura 

“Resolución de Conflictos en Ámbitos Sociales” impartida en el Máster Universitario en 

Mediación, Negociación y RAC y comparte docencia de la asignatura “International 

Mediation” encuadrada en los estudios de postgrado “Master in International Advocacy”. 

En sus líneas de investigación, destaca su trabajo sobre: (a) derechos procesales de la 

víctima en el proceso penal español, (b) metodologías restaurativas en el seno del proceso 

penal, (c) la identificación del imputado a través del perfil genético y (d) la mediación 

civil y mercantil como método de resolución de disputas en el ámbito privado.  

 

MADRID LIRAS, SANTIAGO, Psicólogo y terapeuta de pareja, mediador y formador, con 

más de 25 años de experiencia. Co-director de la Institución de Mediación y director de los 

cursos de formación en mediación, del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Presidente 

del laboratorio de idea y buenas prácticas profesionales: Instituto Motivacional Estratégico 

(IMOTIVA). Director y fundador de Revista de Mediación. Mediador penal en Justicia 

juvenil de Madrid (ARRMI). Autor de: “Mediación Motivacional”: Premio AMMI a la mejor 

publicación en 2018. “Intervención Motivacional en conflictos”: Premio AMMI a la 

Innovación en 2020, “Ser y estar en pareja” (próxima publicación: enero 2023), así como 

numerosos capítulos de libros y artículos. Imparte regularmente formación (de psicología, 

mediación y coordinación de parentalidad) en distintos postgrados de Universidades y 

Colegios Profesionales. 



 

RODRÍGUEZ YAGÜE, ANA CRISTINA. Licenciada por la UCLM, Premio 

extraordinario de fin de carrera, Máster en Criminología por la UCLM y Doctora por la 

misma Universidad. Actualmente es Profesora Titular de Universidad en la Facultad de 

Derecho y CCSS, en el Campus de Ciudad Real y promotora de su Aula Penitenciaria. Una 

de sus líneas de investigación prioritaria ha sido el sistema de penas y su ejecución. Es autora 

de los libros: Las mujeres en prisión: La voz que nadie escucha. La Cultivada (2022) 

(coautoría con Esther Pascual); Las prisiones como estrategia frente al desafío del terrorismo, 

la radicalización y el extremismo violento, Iustel (2021); La pena de prisión en medio abierto. 

Un recorrido por el régimen abierto, las salidas tratamentales y el principio de flexibilidad. 

Reus (2021); La ejecución de las penas de prisión permanente revisable y de larga duración, 

Tirant lo Blanch (2018), y El sistema penitenciario español ante el siglo XXI, Iustel (2013), 

y coautora del libro: Terrorismo vs. Leyes y jueces. El reconocimiento de condenas penales 

europeas a efectos de acumulación, Tirant lo blanch, (2015). 

 

VÁZQUEZ DE CASTRO, EDUARDO, es Catedrático de Derecho Civil y Director del 

Departamento de Derecho Privado en la Universidad de Cantabria. Licenciado y Doctor en 

Derecho por la misma Universidad, cuenta, asimismo, con el título de Especialista en 

Mediación civil, mercantil y concursal de la Universidad de Burgos. Ha sido Vicerrector de 

Internacionalización y Campus de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) 

desde 2016 a 2019. Es director del Máster en Mediación y Gestión de Conflictos de la UC, 

que desarrolla actualmente su 15ª edición, e investigador principal del Grupo de I+D+i de 

Derecho e Innovación y la Cátedra que lleva el mismo nombre. Ha dirigido también 

numerosos cursos de postgrado, doctorado y cursos de verano. Ha colaborado y colabora, 

periódicamente, en másteres y cursos de especialización impartidos en otras Universidades 

españolas (Almería, Santiago de Compostela, Complutense de Madrid, Burgos, León, 

Valencia, Oviedo, Salamanca y Castilla la Mancha). Dirige dos revistas científicas de 

editoriales jurídicas de prestigio en materia de mediación y de derecho (Anuario de 

Mediación y Solución de Conflictos, editorial REUS) y nuevas tecnologías (Revista Aranzadi 

de Derecho y Nuevas Tecnologías, editorial Thomson Reuters). 

 

GONZALO QUIROGA, MARTA, es Doctora en Derecho por la Universidad Complutense 

de Madrid (UCM) y Profesora Titular en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) con perfil 

específico en Métodos alternativos de solución de conflictos (ADR/MASC). Directora del 

Título Propio de “Experto en Mediación” URJC. Directora de varios Proyectos de 

Investigación y Doctorados en Mediación y Solución de Conflictos. Autora de más de un 

centenar de publicaciones científicas, entre las que destacan 6 monografías y 121 artículos 

dedicados al Arbitraje, la Mediación y los ADR/MASC. Formadora en mediación y 

conferenciante habitual en foros nacionales y extranjeros, universidades, escuelas de 



negocios, colegios de abogados y cámaras de comercio en Argentina, Brasil, Chile, 

Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, España, Estados Unidos, Francia, Italia, Irlanda, 

México, Panamá, Reino Unido y Turquía. 

 

LOSADA CRESPO, BEATRIZ, Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense 

de Madrid. Mediadora del Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje para la solución 

extrajudicial de conflictos (Fundación SIMA) desde junio del año 2005 hasta la actualidad. 

Directora General del Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje para la solución 

extrajudicial de conflictos (Fundación SIMA), Fundación del sector Público Estatal, 

(Ministerio de Empleo y Seguridad Social), desde el 24 de Julio de 2017, puesto que ocupa 

en la actualidad. 

 

AGUIRRE, MARIANO, ha sido asesor senior sobre construcción de la paz en la Oficina 

del Coordinador Residente de Naciones Unidas en Colombia (agosto 2017-diciembre 2019). 

Es Senior Advisor del Centro Noruego de Resolución de Conflictos (NOREF), en Oslo, 

donde fue director (2009-2016). Ha trabajado como codirector y coordinador de los 

programas de Paz y Seguridad y de Derechos Humanos de la Fundación para las Relaciones 

Internacionales y el Diálogo Exterior (FRIDE) en Madrid, director del Centro de 

Investigación para la Paz (CIP) (Madrid) y coordinador de programas sobre paz y conflictos 

de la Ford Foundation (Estados Unidos). Autor de diversos libros y ensayos sobre cuestiones 

internacionales, escribe en medios periodísticos como OpenDemocracy, Política Exterior, 

esglobal, Radio France International y BBC. Su último libro: Salto al vacío. Crisis y declive 

de Estados Unidos (Icaria editorial, Barcelona, 2017). Profesor en cursos de posgrado en las 

Universidad de Deusto, la Escuela de Cultura de Paz /Universidad de Barcelona, la 

Universidad Castilla-La Mancha, y la Universidad Autónoma de Lisboa, Master en Estudios 

sobre Paz y Conflicto por el Trinity College (República de Irlanda), y ha recibido diversos 

premios internacionales por su trayectoria. El último fue otorgado por la Universidad 

Autónoma de Lisboa en 2014. 

 

 

 


