ESCUELA DE VERANO 2013
La Escuela de Verano es una iniciativa del
IGLOBAL que responde a la necesidad que
tiene el país de una alternativa para quienes
tradicionalmente han estudiado en escuelas de
verano en el extranjero, buscando enriquecer
los conocimientos en su área de interés.

1er. Curso
Contratación
Internacional
y Arbitraje Comercial
Internacional

Esta es la tercera edición de esta novedosa
iniciativa que ha establecido como un espacio
de formación con una variada propuesta de
programas académicos de corta duración en los
meses de julio y agosto.

PRESENTACIÓN PROGRAMA
El curso sobre Contratación Internacional y
Arbitraje Comercial Internacional es un
programa (Executive Certificate Program) que
organizan el Instituto Global de Altos Estudios
en Ciencias Sociales (IGLOBAL), la Fundación
Global Democracia y Desarrollo (FUNGLODE),
el Consejo Dominicano de Relaciones
Internacionales (CDRI) y con la dirección del
departamento de Derecho Internacional Público
y Privado de la Facultad de Derecho de la
Universidad Complutense de Madrid (UCM).
Está dividido en dos (2) módulos que abarcan
el complejo y multifacético mundo de la
contratación
internacional
desde
su
aplicabilidad en los asuntos empresariales,
estatales, judiciales y entre particulares que
inciden en el intercambio de capitales
transfronterizos, incluyendo los procesos de
arbitraje e inversiones internacionales. Por ello,
el curso es necesariamente interdisciplinario.

(Executive Certificate Program)

MÁS INFORMACIÓN
Departamento de Educación Continua
C/ Capitán Eugenio de Marchena No. 26
La Esperilla, Santo Domingo, República Dominicana
Tel. 809.685.9966 ext. 3025
educacioncontinua@iglobal.edu.do
www.iglobal.edu.do
Síguenos en:
facebook.com/InstitutoGlobaldeAltosEstudios
twitter.com/InstitutoGlobal

DIRIGIDO A:
Personas
procedentes
de
diplomados,
licenciados, que preparan su especialización en
estudios internacionales y pretenden formar
parte de estudios jurídicos dedicados a los
negocios internacionales o que preparan su
ingreso en la carrera diplomática, así como a
otros
organismos
y
organizaciones
internacionales, así como a otras personas que
por distintos motivos profesionales desean
especializarse en Derecho y Relaciones
Internacionales.

DURACIÓN Y HORARIOS:

El curso se desarrollará en 24 horas
presenciales del 08 al 13 de julio 2013.
Horario: lunes a viernes de 6:00 p.m.10:00 p.m. y sábado de 9:00 a.m. a 1:00
p.m.
Este programa se desarrollará en Santo
Domingo y Santiago.

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN:
• Formulario de inscripción completo
(www.iglobal.edu.do)
• Currículum vitae
• Copia de cédula de identidad y electoral
• Carta de la Institución que cubrirá la
inversión (si aplica)
• Pago del 50% del costo del programa
como inscripción

PROGRAMA
• Módulo I. Contratación internacional
-Conferencia inaugural
-La Unificación del derecho
contractual
-Formación del contrato internacional
-Contenido e interpretación del contrato
internacional
-Cumplimiento y ejecución del contrato
-Compraventa internacional de
mercancías
-Contrato de seguro
Práctica: Redacción de un Contrato
Internacional
• Módulo II. Arbitraje comercial
internacional
-Conferencias inaugurales
-Solución de controversias mediante
arbitraje
-Arbitraje administrado y ad hoc
-Convenio arbitral
-Procedimiento arbitral
-Laudo arbitral
-Control jurisdiccional del laudo y
reconocimiento y ejecución de laudos
arbitrales extranjeros
-Conferencia de clausura
Práctica: Arbitraje Simulado

FACILITADORES
Internacionales:
• José Carlos Fernández Rozas. Arbitro
Internacional y Catedrático de Derecho
Internacional Privado de la Universidad
Complutense de Madrid (UCM).
• Sixto Sánchez Lorenzo. Catedrático de
Derecho internacional privado de la
Universidad de Granada.
• Gonzalo Stampa. Abogado, arbitro y socio
fundador del Despacho Jurídico Stampa y
asociados.
• Victor Fuentes Camacho. Profesor Titular de
Derecho Internacional Privado de la
Universidad Complutense de Madrid.
Profesores dominicanos:
• Edynson Alarcón. Juez de la Primera Sala de
la Cámara Comercial y Civil de la Corte de
Apelación del Distrito Nacional.
• Fabiola Medina. Socia Fundadora del
Despacho Jurídico Medina & Rizek.
Vicepresidenta del Consejo de Conciliación y
Arbitraje de la Cámara de Comercio y
Producción de Santo Domingo .
• Ismael Comprés: Socio fundador del
despacho jurídico Ortiz y Comprés.
Vicepresidente del Centro de Resolución de
Controversias de la Cámara de Comercio y
Producción de Santiago.

INVERSIÓN
La inversión para este programa es de
US$850.00. (Consulte nuestras formas de
pago).

