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Doble titulación

POTENTIAL

Maestrías
Es un programa o carrera de formación de nivel de posgrado
que tiene como objetivo desarrollar competencias profesionales avanzadas
que conducen a un grado académico de Máster (Msc). Desarrolla una alta
capacidad de innovación en el ejercicio profesional, proporciona
conocimientos actualizados que permite analizar críticamente los avances en
un campo disciplinario y facilita la transferencia al ámbito laboral.

Clases virtuales
Adaptándonos a tu
comodidad, tiempo

2022

y espacio

POTENTIAL

Presentación
Esta maestría está diseñada para abarcar el estudio del
Derecho Internacional en el ámbito del comercio
internacional, medio ambiente, derechos humanos y
tecnologías a partir del conocimiento de sus fundamentos
teóricos, sus mecanismos institucionales de aplicación, y el
análisis de su eficiencia y eficacia. Para ello, se analizarán
tanto las problemáticas tradicionales como los nuevos
paradigmas y tendencias que enfrenta la sociedad
internacional. También, se analizará el efecto de la

Objetivos

Duración

Formar másteres en el Derecho internacional con habilidades

Meses: 18

prácticas, alto nivel de desempeño académico y capacidad de
análisis científico, en la aplicación efectiva del Derecho
internacional con un enfoque en comercio internacional,
derechos humanos, medio ambiente, tecnología y en los
procesos de resolución de controversias a nivel internacional.

Destinatarios

globalización sobre las fuentes y los sujetos del Derecho

Profesionales de las ciencias jurídicas, ciencias económicas,

Internacional. Asimismo, se abordarán los nuevos desarrollos

políticas, sociales y disciplinas afines.

que se han producido en el ámbito del derecho económico
internacional, la protección del medio ambiente, los derechos
humanos, y la responsabilidad del Estado. Además, se
examinarán los problemas que se suscitan en la sociedad
internacional contemporánea.
El programa tiene un carácter interdisciplinario con el fin de
brindar diversas herramientas en materia jurídica
internacional, a través de diferentes metodologías de estudio y
visiones interinstitucionales, que aportarán los docentes y los
estudiantes en los diferentes ambientes en los que se
desarrollan, como el comercio internacional, resolución de
controversias, derechos humanos, medioambiente y
tecnología.

Certificado oficial
El estudiante que no culmine sus estudios se le emitirá
un Certificado de Participación del o los módulos
cursados
Apostilla: El título de Máster, actas de notas y malla
curricular, incorpora, por parte del INEJ, Nicaragua, la
Apostilla de la Convención de La Haya de 5 de octubre
de 1961
Cobertura del programa: Internacional

Créditos: 75

Typesetting
Organización
industry
Esta Maestría se desarrolla en el marco del convenio de colaboración académica y científica que la Universidad Juan
Pablo II y el Instituto de Estudio e Investigación Jurídica (INEJ), Nicaragua, han suscrito. La Universidad Católica Juan

Your text goes here

Pablo II es una Institución de Educación Superior de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, autorizada por el
Consejo Nacional de Universidades (CNU) bajo certificación número 19-2002 del 29 de agosto del 2002.

The quick, brown fox jumps over a lazy dog.
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Doble titulación: Los estudiantes que cumplan con
todos
los by
requisitos
y administrativos
en el desarrollo
del programa de maestría obtendrán el título de (el grado académico de): Máster en Derecho Internacional. El título
es expedido por ambas casas de estudio: la Universidad Católica Juan Pablo II (UCJPS) y el Instituto de Estudios e
Investigación Jurídica (INEJ).
Al finalizar la Maestría, se le emitirá de manera digital el certificado de Diplomado en Derecho Internacional con
mención en comercio y tecnología y Diplomado en Derecho Internacional Ambiental con su respectivo código QR.

Plan de estudio
Modulo I. Introducción al Derecho internacional contemporáneo
Modulo II. La responsabilidad en el Estado en materia internacional
Modulo III. Solución de controversia en el Derecho internacional
Modulo IV. Introducción al sistema multilateral de comercio
Modulo V. Derecho diplomático y consular
Modulo VI. Derecho Internacional para la proteccion de los Derechos Humanos: Perspectivas jurídicas y antropológicas
Modulo VII. Integración económica en América latina
Modulo VIII. Nuevas tendencias en el Derecho internacional ambiental
Modulo IX. Economía verde y comercio
Modulo X. Protección de datos e inteligencia artificial
Modulo XI. Regulación internacional sobre propiedad intelectual
Modulo XII. Derecho internacional tributario
Modulo XIII. Investigación aplicada

Docentes

Ambrosia del Carmen Lezama Zelaya

Cindy J. Oroza Amurrio

Diego Cuarezma Zapata

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

Máster en Derecho de Empresa con especializacion
en asesoria juridica por la Universidad
Centroamericana (UCA), Nicaragua.

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

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

Jorge L. García O.

Julia Richard

Lucas Sánchez de Miquel

Norma Garay de Mellone

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

Máster en estudios de Patrimonio y Memoria por la
Universidad de Ámsterdam, Países Bajos.

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

Doctora en Gestión Educacional por la
Universidad Nacional de Itapúa, Paraguay.

2022

Alejandra Silva Meneses

Natalia Belén Galindo Bañados

Ignacio Cazaña Portella

Orlando Mejía Herrera

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

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

Doctor en Derecho con énfasis en Derecho
internacional y Derecho comunitario por la
Universidad de Alcalá, España.

Requisitos de ingreso
• Copia de título de licenciatura en la disciplina respectiva
• Copia de calificaciones o créditos de la licenciatura
• Cédula de identidad
• Curriculum Vitae actualizado
• Llenar hoja de inscripción en línea con datos personales

Requisitos de permanencia

Para más información

• Cumplir con los requisitos, actividades y evaluaciones del

INEJ | Nicaragua

programa de la maestría e indicaciones del docente
• Aprobar los módulos con un mínimo de 80% de efectividad

4:00 pm)

• Cumplir con los compromisos administrativos y financieros
• El estudiante podrá cursar, más de un programa de maestría

WhatsApp: +507 6572-2988 (lunes a viernes de 7:00 am

a la vez de periodos académicos distintos, con base a la

Correo electrónico: mdi@inej.net

normativa del INEJ.

Pasos para inscribirse
• Escribir su nombre completo conforme a la cédula, ya
que los certificados se realizarán de la misma manera
que usted llena el formulario.
• Utilizar correo electrónico personal.
• Deberá llenar sus datos y adjuntar obligatoriamente
la documentación solicitada en el enlace de inscripción.
• Recibirá de inmediato un correo de confirmación que
contendrá sus datos de acceso (usuario y contraseña),
que le permitirán ingresar a nuestro Campus Virtual.
• Luego de haber completado cada uno de estos pasos,
(inscripción y entrega de documentos), usted ya estará
oficialmente matriculado en el programa de maestría.
• Con su usuario y contraseña podrá acceder al Aula
Virtual, Caja Virtual, Tirant lo Blanch y Hammurabi.

Teléfono: +505 2251-5249 (lunes a viernes de 7:00 am a

Beneficios del matriculado
La inversión de los US $ 1,300 dólares comprenden:
• Coordinación académica virtual
• Acompañamiento administrativo
• Uso ilimitado a las bibliotecas digitales premium Tirant lo
Blanch y Hammurabi
• Asistencia técnica personalizada ( correo electrónico,
WhatsApp y llamada telefónica ) para el desarrollo y
actividades eficientes en la plataforma tecnológica Aula
Virtual | INEJ.
• Acceso y uso de documentación y material de estudio
• Tramitación académica y administrativa del título,
certificado de notas, malla curricular y apostilla
• Envío de documentos hasta tus manos, totalmente gratis

a 4:00pm)

