ESPECIALIZACIÓN

EN ARBITRAJE
CICA-ULACIT

La Especialización en Arbitraje CICA-ULACIT busca formar profesionales tanto en arbitraje nacional como en arbitraje internacional.
Los participantes podrán tener una visión integral de cómo funciona este mecanismo para solucionar disputas desde un punto de
vista más estratégico y práctico, que les sea de utilidad como profesionales en derecho y ciencias empresariales, entre otras disciplinas.
Esta Especialización le permitirá al estudiante adquirir los conocimientos necesarios para utilizar el arbitraje como una herramienta
en un mundo comercial cambiante, en el cual se necesitan habilidades innovadoras y creativas para resolver diferencias. Además,
este programa introduce al estudiante en el mundo de las relaciones comerciales internacionales y de la inversión extranjera, al
llevarlo a diseñar soluciones a los problemas que surgen en esos ámbitos.

Período de lecciones: del 29 de abril al 18 de agosto de 2019

MÓDULOS
La conciliación

Inicio de lecciones: 29 de abril | Fin de lecciones: 19 de mayo

Muchas cláusulas de arbitraje incorporan la conciliación como una etapa previa, necesaria, antes de acudir al arbitraje.
Es por esto que es fundamental que el estudiante desarrolle destrezas para afrontar estos casos. En este curso, se analizará:
• El concepto, sus características y principios.
• Los modelos de conciliación.
• Las etapas del proceso.
• Los efectos del acuerdo conciliatorio.
Este curso también incorporará elementos relativos a las técnicas de negociación y a la teoría de la comunicación.
Arbitraje nacional

Inicio de lecciones: 27 de mayo | Fin de lecciones: 16 de junio

Este curso funciona como introducción para el participante en el tema del arbitraje y su regulación en Costa Rica.
Se analizará:
• El concepto, sus características y principios.
• La cláusula arbitral.
• Los diferentes tipos de arbitraje.
• Las etapas del proceso (desde un punto de vista teórico y práctico).
• El laudo arbitral y sus medios de impugnación.
• La ejecución del laudo.
Arbitraje comercial internacional

Inicio de lecciones: 24 de junio | Fin de lecciones: 14 de julio

Este curso procura explicar el arbitraje a partir de la solución de disputas internacionales. Desde el punto de vista teórico,
se estudiarán los instrumentos legales más trascendentales aplicables a la materia. Desde el punto de vista práctico, se
examina cada parte del proceso, analizando:
• El acuerdo arbitral.
• El lugar del arbitraje.
• La designación del tribunal.
• Las leyes aplicables.
• Los aspectos procedimentales.
• Las acciones contra el laudo.
• El reconocimiento y la ejecución del laudo.
Arbitraje internacional de inversión

Inicio de lecciones: 29 de julio | Fin de lecciones: 18 de agosto

El arbitraje entre un inversionista y un Estado receptor de inversión extranjera representa una novedad dentro del derecho
internacional. Este curso busca examinar los aspectos prácticos que surgen comúnmente en el curso de un arbitraje de
inversión. Se estudiarán aspectos propios del proceso, como son las partes involucradas, la selección de los árbitros, las
instituciones principales, los estándares de protección y algunos casos representativos de esta área del derecho.
El enfoque del curso es principalmente en casos que se presentan al amparo de tratados bilaterales de inversión, o
capítulos de inversión de tratados de libre comercio, así como bajo las reglas del Centro Internacional de Arreglo de
Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) y de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil
Internacional (CNUDMI).

INVERSIÓN POR MÓDULO:
USD 375 para estudiantes, profesores y egresados de ULACIT, y para afiliados de AMCHAM.
USD 395 para público en general.

TÍTULO ACADÉMICO
• La Especialización no otorga un certificado como árbitro ni como conciliador, sino un título certificado de ULACIT y AMCHAM sobre
especialización en arbitraje. Este programa brinda las herramientas necesarias para desarrollar una carrera en el
ámbito del arbitraje.

• Conciliación:
• Arbitraje nacional:
• Arbitraje internacional comercial:
• Arbitraje internacional de inversión:

PROFESORES:
Rosa Abdelnour
Mauricio París
Roy Herrera
Karima Sauma

CV PROFESORES
Rosa M. Abdelnour: Doctora en Derecho, graduada de la Universidad de Navarra; máster en Docencia e

Innovación Educativa, graduada de UNITEC, México; y máster en Gestión de Proyectos, graduada en la
FUNIBER, España. Cuenta con una especialidad en Desarrollo de Habilidades Docentes de UNITEC y en
Negociación Estratégica de la Escuela de Negociación, Universidad Pablo de Olavide, Sevilla. Es
fundadora de la primera Casa de Justicia, mediadora certificada y conciliadora. Además, funge
frecuentemente como árbitro, y es exmagistrada suplente de la Sala Constitucional.

Mauricio París: Socio de ECIJA Costa Rica en donde dirige la práctica de arbitraje. Máster en Asesoría
Jurídica de Empresa de la Universidad Carlos III de Madrid. Profesor de Contratación Comercial
Internacional en el posgrado en Derecho Comercial de la UCR. Árbitro en el CICA y otros centros de arbitraje
en Costa Rica. Ha participado como abogado de parte en múltiples procesos arbitrales, tanto
internacionales como domésticos, en acciones de nulidad y reconocimiento de laudos extranjeros en
diversas jurisdicciones de Latinoamérica.

Roy Herrera: Socio de la firma Dentons Muñoz y director del Departamento de Resolución de Conflictos
para Centroamérica. Abogado litigante con amplia experiencia en litigios y arbitrajes complejos, tanto
locales como internacionales; especialista en Derecho Público y licenciado en Derecho, ambos títulos
otorgados por la Universidad de Costa Rica. Es presidente de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio
Internacional (CCI) Capítulo Costa Rica, miembro del Consejo Directivo del CICA y árbitro registrado en los
principales centros de arbitraje de Costa Rica.
Karima Sauma: Directora ejecutiva del CICA-AmCham. Anteriormente, fue asesora en el Ministerio de
Comercio Exterior, donde formó parte del equipo de defensa de Costa Rica en casos de arbitraje
internacional. Antes de eso, trabajó como parte del Grupo de Arbitraje Internacional de Freshfields
Bruckhaus Deringer en Washington, DC. Cuenta con una Licenciatura en Derecho de la Universidad de Costa
Rica y con un LLM de la Universidad de Columbia en Nueva York. Se encuentra habilitada para ejercer
derecho en Costa Rica y en el estado de Nueva York.

Para solicitar más información:
desarrolloempresarial@ulacit.ac.cr
2523-4075
8384-2043

NUESTRA OFERTA

ACADÉMICA
MAESTRÍAS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Maestría en Administración de Empresas con énfasis en Administración de la Tecnología
Maestría en Administración de Empresas con énfasis en Comercio Internacional
Maestría en Administración de Empresas con énfasis en Finanzas
Maestría en Administración de Empresas con énfasis en Gerencia de Operaciones
Maestría en Administración de Empresas con énfasis en Gerencia Social
Maestría en Administración de Empresas con énfasis en Mercadeo
Maestría en Administración de Empresas con énfasis en Recursos Humanos
Maestría en Administración de Empresas con mención en Gerencia de la Calidad
Maestría en Asesoría Fiscal de Empresas
Maestría en Derecho Empresarial
Maestría en Enseñanza del Inglés con mención en Dirección y Evaluación de Programas de Inglés
Maestría en Gerencia de Proyectos
Maestría en Ingeniería de Tecnologías de Información con mención en Administración de Proyectos
Maestría en Psicopedagogía

POSGRADOS
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Posgrado en Comercio Internacional
Posgrado en Finanzas
Posgrado en Gerencia de la Calidad
Posgrado en Gerencia de Operaciones
Posgrado en Gerencia Social
Posgrado en Mercadeo
Posgrado en Recursos Humanos
Posgrado en Administración de la Tecnología
Posgrado en Asesoría Fiscal de Empresas

Los posgrados tienen como objetivo desarrollar competencias profesionales en
áreas académicas específicas de las ciencias empresariales, que respondan
efectivamente a las necesidades del estudiante y de la organización o emprendimiento. La duración de los programas es de un año y se pueden matricular en
modalidad virtual, presencial o ejecutiva, según esté establecida la oferta de los
cursos.

Para solicitar más información:
desarrolloempresarial@ulacit.ac.cr
2523-4075
8384-2043

ESPECIALIDADES
• Especialidad en Derecho Notarial y Registral
• Especialidad en Ortodoncia y Ortopedia Funcional

DOCTORADOS
• Doctorado en Ciencias Empresariales y Económicas
• Doctorado en Derecho

¡SI DESEA UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA SU
EMPRESA O NEGOCIO, NO DUDE EN CONTACTARNOS!

