Co n vo c a to r i a | 2 0 2 2

1

Convocatoria | 2022

Cursos de
actualización
sobre la Globalización en el Derecho
I Edición

POTENTIAL

Educación
Continua
La educación continua es parte integral de la misión del INEJ,
a fin de mantenerse actualizado en temas específicos de las
diferentes áreas de las ciencias jurídicas y disciplinas afines,
orientada a la actualización de saberes en las últimas

Clases virtuales

tendencias y discusiones profesionales, académicas y
científicas, impartidos por profesionales y académicos de

comodidad, tiempo
y espacio

2022

reconocido prestigio.

Adaptándonos a tu

POTENTIAL

Presentación

Organización

El presente curso de actualización sobre la Globalización
en el Derecho pretende analizar los aspectos jurídicos en

Por el Instituto de Estudio e Investigación Jurídica

la globalización, así como los fenómenos sistemáticos y

(INEJ), Nicaragua, la Facultad de Derecho, Ciencias

cibernéticos, aspectos jurídicos sobre derechos humanos

Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Pilar,

y los desafíos del Derecho frente a la Globalización.

Paraguay y la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
de la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI),
quienes de manera conjunta emitirán el certificado.

Objetivos
Durante el desarrollo del curso el estudiante: Estudiarán

Contenido

los aspectos sobre el concepto del Derecho y la
evolución globalización Comprenderán la influencia de la

Globalización del Derecho. Aspectos jurídicos y derechos

globalización en el Derecho Analizarán los Derechos

humanos. Introducción. Que es Globalización. Derecho y

humanos en la globalización

Globalización. Teoría general del derecho y globalización.
Derecho y temas de la globalización. Globalización y

Destinatarios

derechos humanos. Los desafíos del derecho frente a la
globalización. La globalización como proceso y sus
tendencias. El derecho y su ruta hacia la posmodernidad.

Toda persona interesada, estudiantes y profesionales de

La aparición de nuevos signos o conceptos. La

las ciencias jurídicas, ciencias económicas, políticas,

Globalización del Derecho ¿una nueva forma de

sociales y disciplinas afines.

dependencia? ¿La soberanía? ¿una entelequia? La
supranacionalidad y la soberanía. La globalización del
Derecho: un fenómeno sistema y cibernético. La

Duración
Días 30

Horas: Mínimo 60

globalización y el Derecho: la necesaria aplicación de un
pluralismo jurídico real.

Diego Cuarezma Zapata
2022

Máster en Derecho Internacional (LL.M.int) por la RuprechtKarls Universität Heidelberg, Alemania.

POTENTIAL

Typesetting
industry
Your text goes here
The quick, brown fox jumps over a lazy dog.

2022

DJs flock by when MTV ax quiz prog

Para más información escribir a ec@inej.net

Certificado Oficial
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.

