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Diplomado en
Aspectos contemporáneos de la
administración

POTENTIAL

Diplomados
Los diplomados son cursos que tienen una duración mínima de 80
horas. Generalmente los ofrecen las universidades, aunque en
algunas ocasiones también son impartidos por los gremios o
diferentes instituciones públicas y privadas. Este tipo de
formación gira en torno a temas muy específicos, que sirven para
complementar o ampliar una determinada área del conocimiento.

Clases virtuales
Adaptándonos a tu

Las universidades y las diversas instituciones programan
diplomados cuando advierten que hay algún cambio o novedad

comodidad, tiempo
y espacio

2022

en un área del conocimiento y es necesario llenar el vacío de
formación en ese aspecto.

POTENTIAL

Objetivos

Inversión

Actualizar habilidades y conocimientos sólidos del

US $ 75.00 dólares americanos. El pago se realizará en

Derecho sustantivo y procesal, que permitan a los

la Caja Virtual del Instituto de Estudio e Investigación

profesionales desarrollarse en el ámbito del Derecho

Jurídica (INEJ), Nicaragua, por lo que será dicho Instituto

administrativo contemporaneo y su justicia admnistrativa.

quien expida los recibos oficiales correspondientes.

Organización
El Instituto de Estudio e Investigación Jurídica (INEJ),
Nicaragua, la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y

Matrícula: Gratis. Se tendrá por matriculado al estudiante
que envíe los documentos establecidos en los requisitos.

Plan de estudios

Sociales de la Universidad Nacional de Pilar, Paraguay y
la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la

Tema 1 | Derechos Humanos, Estado constitucional e

Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI), Panamá,

impartición de justica

quienes de manera conjunta emitirán el certificado.
Tema 2 | Estado de derecho, juridicidad y normatividad

Destinatarios
Toda persona interesada, especialmente estudiantes y

administrativa
Tema 3 | Derecho fiscal

profesionales del Derecho y servidores públicos de la

Tema 4 | Bases constitucionales y legales de la justicia

administración pública y de justicia de Latinoamérica, y

administrativa

disciplinas afines.

Docentes
2022

Jorge L. García O.

Jesús Soriano Flores

Prisca María Porras

Máster en Fiscalidad internacional por la
Universidad Católica de Murcia, España.

Doctor en Derecho por el Doctorado interinstitucional
de las Universidades Públicas de la Región Centro
Occidente de la ANUIES

Especialista en Derecho Administrativo por la
Universidad de Salamanca, España.

Rodolfo Perez García

Sergio J. Cuarezma Terán

Máster en Derechos Fundamentales por la
Universidad Carlos III de Madrid, España

Dr. h. c. mult. Profesor de Derecho penal del
Instituto de Estudio e Investigación Jurídica
(INEJ), Nicaragua.

Typesetting
industry

Certificado Oficial
Al estudiante que curse y supere las
actividades, se le remitirá el Diplomado en
formato virtual que se le hará llegar a su email
cinco días (hábiles) siguiente de finalizado, el
cual contendrá el Código-QR que los llevará a
su contenido oficial y la lista oficial de

Your text goes here

egresados, esto le permitirá hacer constancia

The quick, brown fox jumps over a lazy dog.

Diplomado fue emitido oficialmente por las

DJs flock by when MTV ax quiz prog

instituciones organizadoras.
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ante la autoridad respectiva de que el

Para más información escribir a diplomados@inej.net

