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Diplomado en Derecho de los Negocios
Internacionales

Presentación
El presente Diplomado de Derecho de los Negocios Internacionales
pretende fortalecer desde la doctrina y la casuística los aspectos más
relevantes en torno a los negocios y la contratación internacional. Persigue
a anzar los conocimientos de

guras jurídicas del comercio, que

incrementa las capacidades de profesionales para desarrollarse en un
entorno competitivo. Igualmente mejora la competitividad y desempeño de
las empresas nacionales o extranjeras e instituciones públicas.

Duración
8 semanas | 200 horas

Inversión
U$80 (dólares americanos)

Inicia
4 de julio 2022

Finaliza
28 de agosto 2022

Msc. Diego Cuarezma Zapata
Docente
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. Doctorando en Derecho por la
Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI), Panamá. Profesor e investigador
del Instituto de Estudio e Investigación Jurídica (INEJ).

Dr. Eduardo Andrés Calderón Marenco
Docente
Doctor en Derecho por la Universidad Centroamericana (UCA), Nicaragua
y la Universidad Externado de Colombia en el programa de co-tutela.
Máster en Derecho de los Negocios Internacionales por la Universidad
Iberoamericana de la Ciudad de México. Profesor de Derecho
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Internacional del Instituto de Estudio e Investigación Jurídica (INEJ).

Adaptándonos
a tu comodidad, tiempo y espacio
Este diplomado se imparte a través de

clases virtuales

(sincrónicas y asincrónicas) desde nuestra Aula Virtual, así, puedes
realizar las actividades en la hora que más te convenga en las fechas
establecidas.

Recibirás

un diploma oficial
Los estudiantes que cumplan con todos los requisitos académicos en el
desarrollo del programa de estudio, obtienen un diploma digital con su
Código Qr que se les hará llegar al correo electrónico.

Objetivos
I.

Estudiarán los aspectos fundamentales de los
negocios internacionales

II.

Conocerán los temas jurídicos primordiales
alrededor del comercio internacional basados
en los principios de libre contratación y la
autonomía de la voluntad.

III. Identi carán y utilizarán los diferentes tipos de

V

contratos de mayor uso en el trá co comercial
internacional.
IV. Comprenderán el arbitraje y otros mecanismos
alternativos de solución de controversias como
verdaderos medios de acceso a la justicia.

Contenido
I. Los Negocios Internacionales y la Globalización
II. Principios y fuentes de la Contratación Internacional
III. Teoría del negocio jurídico y la Contratación Internacional
IV. Contratos Internacionales
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V. Arbitraje Internacional y otros medios de solución de controversias
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¿A quién va
dirigido?

Toda persona interesada, estudiantes y
profesionales de las ciencias jurídicas,
ciencias económicas, políticas, sociales y
disciplinas a nes.

Organización

El Instituto de Estudio e Investigación Jurídica (INEJ), República de
Nicaragua, Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, Universidad Autónoma
de Chiriquí (UNACHI), República de Panamá y la Facultad de Derecho,
Ciencias Políticas y Sociales, Universidad Nacional de Pilar, República de
Paraguay.

Contáctanos

Puedes llamar al
+505 2251-5249

Puedes contactarnos
+507 6572-2988

Puedes escribirnos
ec@inej.net

