
Marítima

www.unilibre.edu.co/ori

Contratación

Internacional

Diplomado

* Válido como opción de grado



El Instituto Marítimo Español y la Universidad Libre de Colombia, lanzan el Curso de

Contratación Marítima Internacional para atender la creciente demanda mundial de

especialización jurídica en el área de los contratos atinentes al transporte de mercancías por

mar y del Derecho Marítimo Internacional Uniforme en cuyo marco se desarrollan.

Hoy en día, los servicios jurídicos en el mundo marítimo son imprescindibles y es por ello que

este curso se dirige globalmente al conjunto de las institucionales, estudiantes y profesionales

que integran esta rama especializada de la contratación marítima y del Derecho.

Es importante conocer detalladamente los principales protagonistas del transporte marítimo

(armadores, gestores navales, corredores, agentes marítimos y dotación de los buques), y el de

los vehículos de la navegación que hacen posible esta actividad, es decir el estatuto jurídico de

los buques (concepto, naturaleza, identificación, arqueo, registros, nacionalidad, contratos de

construcción y compraventa, y derechos reales de garantía sobre las naves).

Así mismo es muy importante conocer los contratos de explotación del buque, tales como el de

transporte marítimo de mercancías en régimen de conocimientos de embarque, los de

fletamento en sus diversas modalidades, o los de arrendamientos o arrendamiento financiero

de las naves.

Presentación
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El objetivo del curso es formar a los estudiantes en el ámbito de los modelos de contratos

marítimos de verdadera difusión y utilización internacional, así como de las normas jurídicas

establecidas en los tratados internacionales, incluyendo el Derecho de la Unión Europea, en

cuyo marco aquéllos se perfeccionan y desarrollan.

Todo lo anterior redunda en el logro de una mejor comprensión del funcionamiento del

Derecho Uniforme, en el ámbito del transporte marítimo, consiguiendo así las claves para poder

desarrollar una profesión en este sector jurídico, tanto a nivel privado (despachos de abogados,

empresas) como público (administraciones marítimas).

Objetivo

Perfil del alumno
Este programa va dirigido a los estudiantes de pregrado, posgrado, y profesionales en Derecho

y Administración dedicados al sector, que quieran adquirir mayor formación sobre el mercado y

la contratación marítima internacional en el marco del derecho que lo regula.

Todo lo anterior redunda en el logro de una mejor comprensión del funcionamiento del

Derecho Uniforme, en el ámbito del transporte marítimo, consiguiendo así habilidades para

poder desarrollar con éxito labores en este sector jurídico, tanto a nivel privado (despachos de

abogados, empresas) como público (administraciones marítimas).

Duración
El diplomado en Contratación Marítima Internacional tienen una duración de 85 horas, 

de las cuales 60 horas serán impartidas en modalidad online y 25 horas presenciales, 

que se desarrollarán en Madrid.

El curso comienza el 5 junio finalizando el 8 septiembre, con la semana presencial en 

Madrid, que se celebrará del 4 al 8 septiembre (ambos incluidos).

El diplomado será certificado por la Universidad Libre junto con el Instituto Marítimo 

Español.
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Los sujetos de navegación (teoría)

1 12 horas

5 junio – 14 junio

4

El buque y su estatuto jurídico. Test

2 9 horas

15 junio – 22 junio

El contrato del transporte marítimo internacional de mercancías 

3
23 junio – 4 julio

15 horas

El contrato de fletamento por viaje y submodalidades

4
5 julio – 14 julio

12 horas

Los contratos del fletamento por tiempo y arrendamiento del buque

5
15 julio – 24 julio

12 horas

Sesión en plataforma virtual



Marco regulador del transporte marítimo: Convenios Internacionales

1
Visita al despacho maritimista Uría y Menéndez

(10:00 a 14:00)

2 octubre

5

El contrato de transporte marítimo internacional de mercancías. Caso práctico

2 (10:00 a 14:00)

3 octubre

3
3 octubre

Las prácticas de fletamento por tiempo

4
4 octubre

(15:30 a 19:30)

Las prácticas de fletamento por viaje y los viajes consecutivos

5
5 octubre

(10:00 a 14:00)

Sesión presencial (Madrid)

Visita a los Juzgados de Plaza Castilla

Visita a la Asociación de Navieros Españoles

(9:00 a 13:00)

6
5 octubre

Visita al Broker MEDCO Shipbrokers

(16:00 a 18:00)

8
6 octubre

Visita al Museo Naval

(10:00 a 13:00)



Valor matrícula académica: $3,100,000
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Valor viaje Internacional: USD 1800*
* Incluye
• Precios por persona en acomodación doble
• • Condiciones aéreas Europa: los tiquetes aéreos saliendo desde Bogotá con destino
• Madrid y Madrid con destino Bogotá. Aplica para viajar entre el 4 de septiembre y el 8
• de septiembre de 2017.
• • Tiquetes aéreos sujetos a las condiciones de la Aerolínea.
• • Salidas Puntuales desde Colombia Las noches que se relacionan en la descripción del
• curso son de alojamiento y desayuno.
• • Las tarifas de todos los paquetes presentados están sujetas a cambios y
• disponibilidad al momento de reservar.
• • Se aplican penalidades por cancelación y/o cambios en la reserva
• • Los documentos requeridos en destino para poder viajar son responsabilidad del
• usuario, los paquetes no incluyen gastos o trámites consulares.
• • Los valores expresados en dólares (USD) se pagarán en pesos colombianos a la tasa
• interna de cambio vigente que haya sido fijada por la Agencia de Viajes en la fecha de
• compra.
• • Consulta términos y condiciones en la sesión informativa.
• • Viajes con fines distintos al especificado se consideran conductas prohibidas no
• permitidas.
• • Los pagos no son reembolsables salvo fuerza mayor o caso fortuito comprobable.



VISADOS

No se requieren para entrar a la Unión Europea hasta por 30 días. Consulte requisitos de entrada a

España en la página de la embajada. (Clic aquí)

Consulte fechas otras ciudades.

FECHA CIERRE DE INSCRIPCIONES FECHA LIMITE 15 DE MAYO DE 2017*

Para tramitar su inscripción: 1. Descargue el formulario y remita con la documentación a 

ori@unilibrebog.edu.co 2. Se le remitirá a vuelta de correo su recibo de pago Matricula* * Sujeto a 

cupos disponibles por orden de llegada. (35 cupos máximo) 3. Remita copia de su pago antes del 19 

de mayo. 4. Se le remitirá confirmación de inscripción. 

FECHA PARA PAGOS VIAJE INTERNACIONAL ENTRE EL 15 Y EL 23 DE JUNIO DE 2017* 
*Consulte condiciones con los operadores turísticos en la sesión informativa 

SESIÓN INFORMATIVA 

Presencial: 5 DE MAYO DE 2017 5:30 PM Universidad Libre Sede principal cl 8 N. 5-80 Auditorio 

Darío Echandía Online: 8 DE MAYO DE 2017 10:00 AM Vía Skype. Para esta sesión, diligencia el 

siguiente formulario (Clic aquí) 

CONFERENCIAS PRESENCIALES: 

BOGOTA 8 DE JUNIO 6 PM AUDITORIO DARIO ECHANDIA 

Consulte fechas otras ciudades.
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http://www.exteriores.gob.es/Consulados/BOGOTA/es/InformacionParaExtranjeros/Paginas/RequisitosDeEntrada.aspx


@ori_unilibre

+57(1) 3821051 -3821130

ori@unilibrebog.edu.co

@oriunilibre

Mayor información

Institución vigilada por el Ministerio de Educación Nacional

www.unilibre.edu.co/ori

Organizan

Universidad Libre
Oficina de Relaciones Interinstitucionales
+ 57 (1) 3821051 – 3821130
Calle 8ª N° 5 -80

Instituto Marítimo Español
Calle de Jorge Juan 19,
28001 Madrid
www.ime.es


