Silvina Rojas de González
•

Es abogada. Ejerció la profesión de abogada en ámbitos públicos y privados. Es
Mediadora, y precursora en su tierra, contando con la matrícula 001 de
Catamarca. Autora de los libros “Más allá del Derecho: Mediación como
respuesta al conflicto familiar” y “Teoría de Conflictos y Mediación: Entender los
conflictos para poder solucionarlos”, ambos publicados por la Editorial Científica
de la Universidad Nacional de Catamarca, donde se desempeña como
investigadora y profesora de grado y de posgrado. Coordinadora del Programa
de Investigación y Desarrollo de la mediación de la Facultad de Derecho de la
UNCa. Autora del Programa de Implementación de la Mediación Educativa en
las Escuelas Preuniversitarias de la UNCa y Coordinadora del Primer Congreso
Universitario de Mediación, realizado en mayo de 2018, con participantes y
exponentes nacionales e internacionales, previendo su reedición bianual

•

Es Nodo Catamarca de la Fundación Mediadores en Red. Actual Directora del
Centro de Mediación Judicial de la Corte de Justicia de Catamarca donde
ingreso como Mediadora al ser inaugurado hace doce años.

•

En 1995, Silvina tuvo su primer contacto con la mediación y descubrió su
verdadera vocación para trabajar por la paz en lugar de trabajar con los litigios.
Fundó en 1997, el Primer Centro Privado de Mediación de su Provincia, el cual,
además de prestar servicios de mediación, cultivó una labor difusora de la
mediación y promotora de la formación de nuevos mediadores.

•

Desde 2004, se desempeñó como Directora de Justicia y Coordinadora del
Centro de Mediación Vecinal dependiente del Ministerio de Gobierno de
Catamarca. Implementó un Programa de Difusión de la Mediación destinado a la
población

en

general,

con

el

cual

recorrió

todo

el

vasto

territorio

provincial, conjuntamente con el Equipo de Mediadores Vecinales. Ello dio lugar

a un riquísimo intercambio con pueblos originarios de la puna andina, distante en
kilómetros, cerros y cultura de las ciudades cercanas a la capital provincial.
•

En 2005, fundó el I Foro Regional de Mediación. El éxito alcanzado con la
convocatoria, convirtió al Foro Regional en Foro Argentino. El Foro se continua
realizando anual e ininterrumpidamente.

•

Ha sido conductora del programa radial de Radio Universidad “Mediación en la
Radio” y prosigue sus estudios e investigaciones de mediación y enseñanza de
la Mediación y la Teoría de Conflictos a través de los nuevos planes de estudio
de Abogacía de la Facultad de Derecho de la UNCa.

•

Se considera una trabajadora por la paz y espera realizar muchos más aportes a
la difusión de la Mediación, especialmente en ámbitos educativos y
la construcción de la cultura de la paz.

