
Oficina de Relaciones Interinstitucionales 

DERECHO DE LOS NEGOCIOS 
ARBITRAJE INTERNACIONAL 

DIPLOMADO INTERNACIONAL 

Y 

ÁREA DE DERECHO PRIVADO 

Válido como opción de grado 

COP $3,100,000* 

Cierre de convocatoria o hasta completar cupos. 

23 Abril 2016* 
Cierre de inscripción  



La Universidad Libre y el Colegio de 

Leyes de la Universidad Internacional de 

la Florida presentan a la comunidad 

universitaria el primer diplomado 

internacional con sesiones en las dos 

instituciones. Una apuesta institucional 

para construir y fomentar habilidades 

internacionales en los profesionales del 

derecho que se dedicarán a su ejercicio 

profesional en el Derecho Privado. 

Curso desarrollado en Español. 
 

 

 
 

• Entender el funcionamiento básico de 

los Mecanismos Alternos de 

Resolución de Conflictos, sus 

instrumentos y criterios de 

diferenciación.    

 

• Conocer el contexto general del 

Arbitraje Comercial y la redacción del 

acuerdo de arbitraje.    

 

• Conocer el marco regulatorio del 

arbitraje comercial (los tratados 

internacionales y la proliferación de 

las instituciones arbitrales). 

 

• Entender el rol de las partes en el 

arbitraje comercial, sus apoderados, 

los terceros y otros intervinientes, los 

árbitros y las instituciones arbitrales.   

 

• Conocer la figura de los árbitros, sus 

poderes, deberes y derechos, 

independencia e imparcialidad, 

requisitos, proceso de selección, 

nombramiento, recusación y 

sustitución. 

 

Presentación 

Objetivos. 

Curso de Extensión 

 

• Conocer el procedimiento arbitral, la 

intervención de los tribunales en el 

arbitraje comercial internacional y la 

materialización de la justicia arbitral. 

 

• Conocer las ventajas del arbitraje 

internacional para el manejo de 

conflictos comerciales y las 

dificultades prácticas que se presenta 

a los usuarios de este mecanismo de 

resolución de conflicto.    

 

• Analizar y practicar a través de la 

casuística el proceso de arbitraje 

comercial. 

 

• Conocer Conceptos básicos del 

Derecho privado internacional, así 

como de los negocios internacionales. 

 

• Entender desde el Derecho 

Comparado, las legislaciones a las 

que se ve sometida la contratación 

Internacional. 
 

 
 

 

El Diplomado internacional en Arbitraje 

Internacional va especialmente dirigido 

a estudiantes de derecho que desean 

adquirir habilidades para enfrentar con 

éxito los problemas propios de los 

negocios en globalización. Herramientas 

para comprender mejor los mercados 

internacionales solventando con 

mecanismos alternativos los conflictos 

que se presentan a menudo. 
 

 

A quién va dirigido. 
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• Etapa Presencial en Miami.   

 

Mediante clases teórico prácticas (40 horas), se abordarán en cada módulo el 

estudio del contexto general del Arbitraje comercial, las instituciones arbitrales, 

funcionamiento y rol, así como la intervención de tribunales.  
 

• Etapa Presencial en Cúcuta.  
 

(40) horas de trabajo presencial que permitirán al estudiante tras la aprehensión 

del modelo de resolución de conflictos en la sesión internacional, comprender el 

contexto internacional de los mercados, el estudio del régimen jurídico nacional 

comparable con otros internacionales, así como conseguir habilidades para la 

estructuración del negocio internacional en la práctica.  
 

• Trabajo de fin de grado  
 

Los estudiantes terminarán sus ciclos nacional e internacional con un trabajo de 

grado dirigido por el centro de investigaciones de la Universidad Libre que será 

tenido en cuenta como opción de grado. Para ellos contarán con un tutor 

académico que les guiará en el desarrollo del mismo. 

 

El Diplomado Internacional tiene una duración de 80 horas que serán impartidas por las 

dos instituciones, en 13 módulos, de los cuales 9 estarán a cargo del College of Law de 

Florida International University en Miami.  

Diplomado Sistema Penal Acusatorio 

Curso de Extensión 

Etapas de Formación  
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Etapas de Formación  Internacional Fecha 

Módulo 1. Introductorio. Mecanismos alternos de 

resolución de conflictos, instrumentos y 

diferenciaciones. 

16/05/2016 

Horas 

5 Horas 

Módulo 2. Introducción al arbitraje comercial e 

internacional, su contexto general y la redacción del 

acuerdo de arbitraje (Primera Parte). 

16/05/2016 3 Horas 

Módulo 3. Introducción al arbitraje comercial e 

internacional, su contexto general y la redacción del 

acuerdo de arbitraje (Segunda Parte).  

17/05/2016 5 Horas 

Módulo 4.  Los actores en el arbitraje comercial 

internacional: El rol de las partes, sus apoderados, los 

terceros y otros intervinientes, los árbitros y las 

instituciones arbitrales. (Primera Parte).  

17/05/2016 4 Horas 

Módulo 5: Los actores en el arbitraje comercial 

internacional: El rol de las partes, sus apoderados, los 

terceros y otros intervinientes, los árbitros y las 

instituciones arbitrales. (Segunda Parte).  

18/05/2016 5 Horas 

Módulo 6: El procedimiento arbitral, la intervención de 

los tribunales en el arbitraje comercial internacional y 

la materialización de la justicia arbitral (Primera Parte).  

18/05/2016 4 Horas 

Módulo 7: El procedimiento arbitral, la intervención de 

los tribunales en el arbitraje comercial internacional y 

la materialización de la justicia arbitral (Segunda 

Parte).  

19/05/2016 
5 Horas 

Módulo 8. Prácticas dirigidas, distribución de casos, 

análisis de casos e inicio simulacro de casos. 
19/05/2016 4 Horas 

Módulo 9: Prácticas dirigidas, distribución de casos, 

análisis de casos y segunda sesión de simulacro de 

casos.  

20/05/2016 5 Horas 

Total horas sesiones Estados Unidos.  

Curso de Extensión 

5 días 40 h. 
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Etapas de Formación Nacional Fecha 

Módulo 1. Concepto básico del comercio internacional. 

1. Concepto económico básico. 

2. Política monetaria. 

3. Organización internacionales.  

30 Mayo 

3 Junio 

Horas 

10 h 

Curso de Extensión 

Tutorías 

2 h 

Módulo 2. Contrato Internacional y Derecho 

Comparado EEUU.  

1. Derecho internacional privado en 

obligaciones y contratos. 

2. Lex Mercatoria. 

3. Derecho de obligaciones, contratos y 

sociedades en EEUU (comparado). 

7-10 

Junio 
10 h 2 h 

Módulo 3. Operaciones y contratos internacionales. 

1. Compraventa internacional y contratos de 

colaboración. 

2. Transporte internacional multimodal. 

3. Seguros, medios de pago y negocios en 

internet. 

Módulo 4. Cambios internacionales y tributación 

internacional. 

1. Inversión y cambios internacionales. 

2. Tributación internacional. 

3. Derecho aduanero. 

13 – 17  

Junio 

20 – 24 

Junio 

10 h 

10 h 

2 h 

2 h 

Total horas sesiones Colombia.  40 h 10 h 
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• Duración.   

 

El Diplomado Internacional tiene una duración de 80 horas que serán impartidas 

por las dos instituciones, en 13 módulos, de los cuales 9 estarán a cargo del 

College of Law de Florida International University en Miami 



1. El Curso está dirigido exclusivamente para los estudiantes de la Universidad y 

egresados no graduados. Está prohibida toda posibilidad de acompañamiento.  

 

2. Las personas que viajen deben ser mayores de edad, de cuarto año, quinto año y 

egresados no graduados.  

 

3. Los cupos se asignarán por orden estricto de llegada de documentación y pago 

completo. El cupo máximo es de 30 personas. 

 

4.  Los estudiantes serán acompañados por un coordinador del curso designado por la 

Facultad de Derecho de la seccional, quien será responsable de todo el desarrollo del 

curso y de la supervisión de la sesión Internacional.  

 

5. Los estudiantes deberán solicitar Visa para entrada a los Estados Unidos. Dicha Visa 

será gestionada al grupo completo directamente por la Universidad. La sesión 

Presencial está condicionada a la obtención de su visa.  

 

6. El grupo completo debe entrar y salir del país en los mismos vuelos asignados para la 

sesión internacional. Queda prohibido el viaje en itinerarios distintos. Los estudiantes 

estarán identificados siempre como asistentes al diplomado. 

 

7.  El alojamiento, traslados terrestres y manutención en la sesión presencial, será del 

grupo completo. Queda prohibida la estancia en circunstancias distintas a las ofertadas 

por estricta exigencia de las instituciones oferentes. Los servicios que sobre el 

particular se deriven, no comprometen a la Universidad Libre. Dichos Servicios serán 

ofrecidos directamente en el Destino.  

 

Curso de Extensión 
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7. Los estudiantes deberán contratar un seguro médico internacional, incluido en el valor 

del diplomado. La Universidad Libre no se hace responsable de accidentes o 

imprevistos que deban cubrirse con el seguro. Tampoco de las conductas propias de 

los estudiantes que atenten contra sus compañeros o el buen nombre de la 

Universidad. En todo caso y si fuese necesario repetirá contra los estudiantes por las 

consecuencias que se deriven y procederá a sancionar dichas conductas. 

 

8. Queda totalmente prohibido atentar contra los derechos de autor en los trabajos de 

investigación. Conductas de plagio serán severamente castigadas por las instituciones 

convocantes.  

 

• Documentación.   

 

>> Formulario de inscripción. 

>> Formulario de solicitud del visado (aportado por la ORI). 

>> Copia ampliada de la cedula de ciudadanía (150%). 

>> Copia Nítida del pasaporte de lectura mecánica. 

>> Si tiene visado a los Estados Unidos deben aportar copia.  

>> Tres fotografía de 5x5 fondo blanco. 

>> Certificado de antecedentes judiciales Apostillado, lo pueden conseguir en el siguiente 

enlace. (Clic aquí) 

>>  Carta de compromiso para asistir al diplomado debidamente diligenciado y firmado. 

>> Certificado de estar cursando 4 o 5 años derecho o en su defecto, certificando de 

terminación de estudios para los egresados no graduados. 

 

Nota. 

La documentación solicitada es requisito imprescindible para aceptar su inscripción. No 

serán admitidas inscripciones parciales. 

 

• Valor componente académico.  

 

 

 

 

 

   

 

Curso de Extensión 
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https://tramites.cancilleria.gov.co/ciudadano/certificadoantecedentes/solicitud.aspx
https://tramites.cancilleria.gov.co/ciudadano/certificadoantecedentes/solicitud.aspx
https://tramites.cancilleria.gov.co/ciudadano/certificadoantecedentes/solicitud.aspx


Oficina de Relaciones Interinstitucionales 
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MAYOR INFORMACIÓN 

BOGOTÁ 
LÍNEA 

+57 (1) 3821051-3821130 
CÚCUTA 

LÍNEA 

5829810 Ext. 206 
ori@unilibrebog.edu.co ori@unilibrecucuta.edu.co 

ORI UNIVERSIDAD LIBRE @ORI_UNILIBRE 

Hora de atención 
LUNES A VIERNES  
8:00 AM – 1:00 PM y 2:00PM – 5:00PM 

BOGOTÁ D.C. 
Calle 8 N° 5 – 80 
Universidad Libre –Sede principal 
Oficina de Relaciones Interinstitucionales 

CÚCUTA 
Avenida 4ta 12N-81 
Universidad Libre –El Bosque 

Oficina de Relaciones Interinstitucionales 

VIVE 
EXPERIENCIA 

 INTERNACIONAL 


