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Diplomado en
Derecho de integración centroamericano

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 en

comodidad, tiempo
y espacio

2022

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

POTENTIAL

Objetivos

Presentación

Durante el desarrollo del curso el estudiante: Estudiarán

El presente Diplomado de Derecho de integración centroamericano

las fuentes del Derecho de integracion centroamericano

pretende analizar los aspectos introductorios sobre el Derecho de

Conocerán la estructura del ordenamiento juridico del

integración en el ámbito centroamericano. También se estudiarán las

SICA Analizarán sobre los avances y desafios del sistema

bases y fundamentos del ordenamiento jurídica del sistema de integración

de integración.

centroamericana (SICA) así como las fuentes constitucionales, principios
comunitarios y aplicación jurisprudencial.

Destinatarios
Toda persona interesada, estudiantes y profesionales de

Organización

las ciencias jurídicas, ciencias económicas, políticas,
sociales y disciplinas afines.

El Instituto de Estudio e Investigación Jurídica (INEJ), Nicaragua

y la

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de

Inversión
US $ 75.00 dólares americanos. El pago se realizará en

Chiriquí (UNACHI),

Plan de estudios

la Caja Virtual del Instituto de Estudio e Investigación
Jurídica (INEJ), Nicaragua, por lo que será dicho Instituto

Módulo I | Los fundamentos de la integración regional en Centroamérica

quién expida los recibos oficiales correspondientes.

Módulo II | Principios y fundamentos del Derecho de la integración centroamericana
Módulo III | El ordenamiento jurídico del SICA

Duración: 2 meses Horas: 168

Módulo IV | Derecho procesal comunitario

2022

Diego Cuarezma Zapata

Eduardo A. Calderón Marenco

Máster en Derecho Internacional (LL.M.int) por la Ruprecht-

Doctor de Derecho por la Universidad

Karls Universität Heidelberg, Alemania.

Externado de Colombia

POTENTIAL

Typesetting
industry
Diplomado en Derecho de integración centroamericano

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,
el cual contendrá el Código-QR que los llevará a
su contenido oficial y la lista oficial de
egresados, esto le permitirá hacer constancia

Your text goes here

ante la autoridad respectiva de que el

The quick, brown fox jumps over a lazy dog.

instituciones organizadoras.

Diplomado fue emitido oficialmente por las
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DJs flock by when MTV ax quiz prog

Para más información escribir a diplomados@inej.net

