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MECANISMOS ALTERNATIVOS

DIPLOMADO INTERNACIONAL

7 de septiembre de 2018

Cierre de convocatoria o hasta completar cupos.
Válido como opción de grado.

DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS



Presentación

La Universidad Libre y el Centro para la Administración de Justicia y la Facultad Derecho de la

Universidad Florida Internacional, 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.

El Diplomado “Derecho de los negocios y mecanismos alternativos de resolución de conflictos” 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.

• 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.
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A quién va dirigido

Objetivos
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Reglamentación

• El Curso está dirigido para estudiantes, egresados, docentes y externos. Está prohibida

toda posibilidad de acompañamiento.

• Las personas que viajen deben ser mayores de edad, de cuarto año, quinto año,

egresados no graduados, graduados y externos universitarios.

• Los cupos se asignarán por ORDEN DE LLEGADA.

• 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.

• 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. En caso de no obtenerla la universidad solo

certificará el diplomado nacional, ni podrá ser objeto de homologación.

• 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.

• El curso es de carácter presencial, lo que significa que todos los estudiantes deberán

asistir a todas las clases y participar en todas las actividades organizadas como parte del

curso.



• 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 Bogotá

(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.

Metodología
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Introductorio.
Mecanismos alternos de resolución de conflictos, 
instrumentos y diferenciados. .

5 horas

Introducción al arbitraje comercial e internacional, su
contexto general y la redacción de acuerdo de
arbitraje (primera parte).

3 horas

Introducción al arbitraje comercial e internacional, su 
contexto general y la redacción del acuerdo de 
arbitraje (Segunda Parte).

5 horas

4 horasLos 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).

Etapas de Formación Internacional

Módulo 1

Módulo 2

Módulo 3

Módulo 4

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).

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).

4 horas

Módulo 7 5 horasEl procedimiento arbitral, la intervención de los tribunales

en el arbitraje comercial internacional y la materialización

de la justicia arbitral (Segunda Parte).

Módulo 8 Prácticas dirigidas, distribución de casos, análisis de casos

e inicio simulacro de casos.

4 horas

Módulo 9 Prácticas dirigidas, distribución de casos, análisis de casos

y segunda sesión de simulacro de casos.

5 horas

Total horas sesiones Estados Unidos 5 días 40 horas

24 septiembre

24 septiembre

25 septiembre 

26 septiembre

26 septiembre

26 septiembre

27 septiembre

27 septiembre

28 septiembre



Conceptos básicos del comercio internacional .

1. Conceptos económico básico.

2. Política monetaria.  

3. Organización internacional 

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).

16 octubre
-

22 octubre

8 octubre
–

12 octubre

Etapas de formación Nacional

Módulo 1

Módulo 2

Módulo 3 Operaciones y contratos internacionales.

1. Compraventa internacional y contratos de 

colaboración.

2. Transporte internacional multimodal.

3. Seguros, medio de pago y negocios en internet.

Módulo 4 Cambios internacionales y tributación internacional

1. Inversión y cambios internacionales.

2. Tributación internacional.

3. Derechos aduaneros.

23 octubre
-

30 octubre

31 octubre
-

6 noviembre

10 horas

10 horas

10 horas

10 horas

Total horas sesiones en Colombia 5 días 40 horas



• Documentación.

1) Copia ampliada de la cedula de ciudadanía 150%.

2) Copia nítida del pasaporte a color y digital. Nota: El pasaporte debe ser el último expedido.

3) Certificado de antecedentes judiciales y de policía.

4) Foto fondo blanco 5x5cm (formato digital).

5) Formulario de inscripción. (Clic aquí para descargar)

6) Copia de la visa de entrada a los Estados Unidos. Nota. En caso de no tenerla, la Universidad Libre 

a través de la Oficina de Relaciones Interinstitucionales tramitará su visado. Para ello deberá 

aportar. A) Formulario del visado entregado por la Oficina. B) Recibo de pago gastos de la la 

embajada y trámite del trámite del visado por importe de $250 USD. C) En caso de ser negada, no 

podrá formalizar inscripción.

7) Histórico de notas del SIUL

8) Recibos de pago del Diplomado (Pago 1  5 de septiembre de 2018. Pago 2 ). Nota. Solo a partir de 

la inscripción.

9) Diligenciar carta de compromiso del diplomado internacional (Clic aquí para descargar)

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

serán admitidas inscripciones parciales La documentación debe entregarla en la Oficina de 

Relaciones Interinstitucionales.

• Valor diplomado*

$ 3,800,000 COP

• Valor componente logístico**

$ 1350 USD
*El valor del diplomado incluye:

• Asistencia y participación a las sesiones académicas (80h).
• Material académico, lecturas, etc.
• Tutor académico para su acompañamiento para la realización del articulo.

**El valor del diplomado incluye:
• Tiquetes aéreos ida y vuelta. (Bogotá-Miami-Bogotá).
• Alojamiento en hotel 4* o superior en habitación doble (desayuno incluido).
• Seguro medico internacional
• Traslados (aeropuerto-hotel-aeropuerto)
• Traslados sesiones académicas
• Tasas e impuestos.

No incluye
• Comidas (Almuerzo, cena)
• Extras por servicios adicionales.
• Tramites de visado.

Documentación
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http://www.unilibre.edu.co/publicori/2018/FORMULARIO-AI-2018.docx
http://www.unilibre.edu.co/convocatoriaori/2017/carta-compromiso-DSP.pdf
http://www.unilibre.edu.co/ori/images/Extension/carta-compromiso-arbitraje.pdf
http://www.unilibre.edu.co/convocatoriaori/2017/carta-compromiso-DSP.pdf
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MAYOR INFORMACIÓN

BOGOTÁ
LÍNEA

+57 (1) 3904948 EXT.1036
ori@unilibre.edu.co

ORI UNIVERSIDAD LIBRE @ORI_UNILIBRE

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

Calle 8 No. 5-80
Universidad Libre –Sede principal
Oficina de Relaciones Interinstitucionales

VIVE
EXPERIENCIA

INTERNACIONAL


