
Curso de actualización
solución de controversias en el 

Derecho internacional



Inicia y finaliza:  martes 1 a miércoles 30 de junio 2021 

Inscripción: Las solicitudes se recibirán a más tardar el lunes 31 de 
mayo 2021. 

Destinatarios: Toda persona interesada, especialmente estudiantes y 
profesionales del Derecho y funcionarios de la administración pública 
y de justicia de Latinoamérica.



Cindy Joseline Oroza Amurrio
Máster en Derecho Internacional (LL.M.int) por la Ruprecht-Karls Universität Heidelberg, Alemania. Máster en 

Derecho Internacional Inversión, Comercio y Arbitraje por la Universidad de Chile. Estudios de Diplomado en 

Gestión Aduanera y de Comercio Exterior por la Universidad Católica Boliviana “San Pablo”, y otros estudios en 

Global Diplomacy por la University of London, y en Succesful Negotiation: Essential Strategies and Skills por la 

University of Michigan. Licenciada en Derecho con mención en Derecho Internacional por la Universidad Privada 

Boliviana. Profesora de Derecho Internacional del Instituto de Estudio e Investigación Jurídica (INEJ).



La Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma 
de Chiriquí, Panamá, el Instituto Superior de la Judicatura de Panamá, 
Doctor César Augusto Quintero Correa (ISJUP), y el Instituto de Estudio e 
Investigación Jurídica (INEJ), Nicaragua, quienes de manera conjunta 
emitirán el certificado.

Organización



Presentación

Este curso de actualización sobre la “solución 

de controversias en el Derecho internacional” 

prevé estudiar nociones y principios básicos, los 

diferentes medios de solución de controversias 

que existen en el ámbito internacional, así como 

las principales instancias y/u organizaciones 

dedicadas al arreglo de diferencias.  

A través del conocimiento impartido, se 

pretende que el estudiante se desenvuelva con 

mayor facilidad en esta compleja área, 

distinguiendo y aplicando, los diversos medios 

de solución de controversias, instrumentos 

internacionales, así como la materia disputable 

en cada sistema de solución de controversias.



1.Consideraciones generales. 1.1 ¿Qué son las controversias internacionales? 1.2 Tipos de 

controversias. De orden jurídico. De orden político. 1.3 Importancia de la solución pacífica 

de controversias. 1.4 El principio de la libre elección de medios. 2. Medios de solución de 

controversias. 2.1 Medios diplomáticos o políticos. Conciliación. Mediación.   Negociación. 

Buenos oficios. Investigación. Recursos a organismos internacionales o acuerdos regionales. 

2.2 Medios jurídicos. Arbitraje. Recursos a la Corte Internacional de Justicia. 3. Sistemas de 

solución de controversias. 3.1 Sistema Estado-Estado: OMC. 3.2 Sistema Inversor-Estado: 

CIADI.

Contenido



Este curso de actualización tiene por objetivo que el estudiante se 

desenvuelva con mayor facilidad en esta compleja área del Derecho 

Internacional, distinguiendo y aplicando, los diversos medios de solución 

de controversias, sus procesos, instrumentos internacionales, así como la 

materia disputable en cada sistema existente.

Objetivos
Durante el desarrollo del curso, los estudiantes:



El estudiante que realice y supere las actividades se le 
extenderá Certificado en formato virtual que se le hará 
llegar a su email, que contendrá el Código-QR que los 
llevará al contenido oficial del Curso, esto le permitirá 
hacer constancia ante la autoridad respectiva de que el 
Certificado fue emitido oficialmente por las 
instituciones organizadoras.

Certificación oficial



El estudiante que realice supere y apruebe los tres Cursos de Actualización sobre Derecho 

Internacional, puede optar, si lo desea, al “Diplomado en Derecho internacional con 

mención en disputas y responsabilidad internacional”, con un total de 420 horas y una 

inversión de US$75.00 dólares americanos, a depositarse en la caja virtual del INEJ, y se le 

extenderá de manera virtual el Diploma con su respectivo Código-QR y se le remitirá a su 

correo.

Diplomado en Derecho internacional con 
mención en disputas y responsabilidad



Para más información
Información:

info@inej.net 

Soporte Técnico: 
Correo: soporte@inej.net 
Whatsapp: +507 6393-7019
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