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La UFM representa una cultura en la que los estudiantes y profesores desafían
constantemente las formas convencionales, para experimentar un nuevo nivel
de aprendizaje. En tal nivel el conocimiento proviene de la interpretación
individual de lecturas, conferencias y debates. El estudiante pasa de ser un
receptor del conocimiento a ser el actor principal de su aprendizaje, y
la educación es así un proceso de descubrimiento, en lugar de una simple
absorción mecánica de ideas y principios.
Consideramos que la UFM es única en el mundo, pues en ella se dan a conocer a
todos los estudiantes, independientemente de la carrera que cursen, las bases
de los principios éticos, jurídicos y económicos de una sociedad de personas
libres y responsables. Esa es nuestra misión.
Estamos convencidos de que el espíritu emprendedor es el motor de la
creatividad y el progreso.
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ESTRUCTURA
DEL PROGRAMA
El auge y el ámbito del comercio internacional han
demostrado que el arbitraje es la mejor forma de resolver
las controversias que surgen en dicho entorno.

Cada año, en los centros de arbitraje
nacionales e internacionales se conocen,
tratan y resuelven cientos de casos, cuyos
montos por controversia representan miles
de millones de dólares. Tan solo en el 2016
la Corte de Arbitraje de la ICC recibió
966 nuevos casos, que involucraron a
3099 partes de 137 países.

Nuestro programa se ha diseñado
para profesionales del Derecho o
de otra disciplina, interesados
en especializarse en
arbitraje, con el fin de
contribuir a resolver
conf lictos
mediante
métodos
alternativos.

MÓDULO I

MÓDULO IX

ANÁLISIS ECONÓMICO DEL DERECHO
Doctor Enrique Ghersi Silva (Perú)

REGLAS DE LA IBA
JD José Astigárraga (Estados Unidos)

MÓDULO II

MÓDULO X

HABILIDADES ESTRATÉGICAS EN
LA PREVENCIÓN Y RESOLUCIÓN
DE CONFLICTOS
Doctor Eduardo Stordeur (Argentina)

ESTRUCTURA Y ALCANCE DEL
LAUDO ARBITRAL
LLM Álvaro Castellanos (Guatemala)

MÓDULO III
ARGUMENTACIÓN JURÍDICA
MA Guillermo Fernández-Durán
(Guatemala)

MÓDULO IV
HISTORIA Y PRINCIPIOS
FUNDAMENTALES DEL ARBITRAJE
Doctor Marco de Benito (España)

MÓDULO V

Información contenida en
www.iccwbo.org

EL ACUERDO ARBITRAL
Doctor Milton Estuardo Argueta Pinto
(Guatemala)
En tal contexto se puede
cumplir el objetivo de
especializarse como abogado de
parte o como árbitro.

Se trata de un programa único en su género en
Latinoamérica, atendido por un claustro de catedráticos
de primer nivel, reconocidos internacionalmente,
especializados en las materias que imparten e integrado
por profesionales nacionales y extranjeros.
En el proceso de enseñanza-aprendizaje se combinarán
aspectos teóricos y prácticos con investigación, estudio y
evaluaciones no presenciales. Se procurará que el
profesional llegue a plantearse cuestiones jurídicas,
partiendo de situaciones concretas.

MÓDULO VI
ARBITRAJE EN COSTA RICA
LLM Dyalá Jiménez (Costa Rica)

MÓDULO XI
EJECUCIÓN DE LAUDOS: LA
CONVENCIÓN DE NUEVA YORK
LLM Eduardo Zuleta (Colombia)

MÓDULO XII

Las clases tendrán lugar en la sede central del Colegio
de Abogados y Abogadas de Costa Rica.
Único requisito para graduarse
Haber cerrado pensum
Título emitido por Universidad Francisco Marroquín
en Guatemala

EL PODER
DE RESOLVER
El arbitraje ha cobrado mayor importancia en los
últimos años, con un número de casos que no ha
dejado de crecer exponencialmente. El mundo de
los negocios encuentra en este proceso la forma más
natural de resolver las controversias que surgen en
el mismo, y cada vez se necesitan más profesionales
especializados en la materia y en la técnica arbitral.
¿ESTÁ DISPUESTO A SER UNO DE ELLOS?

ARBITRAJE DE INVERSIÓN
Doctor Humberto Sáenz
(El Salvador)

Complete su solicitud de admisión en
derecho.ufm.edu/arbitrajecr

MÓDULO XIII

Fecha límite de recepción de solicitudes
Lunes 1 de octubre del 2018

ARBITRAJE DE CONSTRUCCIÓN
Doctor Francisco González de Cossío
(México)

Inicio de clases
Miércoles 24 de octubre del 2018
Cupo limitado

MÓDULO XIV
JURISPRUDENCIA ARBITRAL
MA Mauricio Paris Cruz
(Costa Rica)

MÓDULO VII

MÓDULO XV

ARBITRAJE INTERNACIONAL
LLM Daniel Casella (Argentina)

PRÁCTICA DE CASOS
MA Alejandro Arenales (Guatemala)

MÓDULO VIII

MÓDULO XVI

ARBITRAJE INTERNACIONAL ICC
Doctor José Ricardo Feris
(República Dominicana)

APROXIMACIÓN ECONÓMICA
DEL ARBITRAJE
LLM Alfredo Bullard (Perú)
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