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Sobre el curso:
El curso aborda una serie de asuntos debatidos en la contratación internacional y el arbitraje, tales como 

el significado y alcance de la lex mercatoria y algunas cuestiones relativas a las fuentes, interpretación e 

integración de la Convención de Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de 

Mercaderías, considerado el instrumento regulador más importante de cuantos conforman el Derecho 

Uniforme del Comercio Internacional, que ha sido adoptado por más de noventa países en el mundo. 

También se abordan algunos temas relacionados con el arbitraje internacional, tales como el pacto de 

ley aplicable al fondo de la controversia, el domicilio de sociedades extranjeras y la calificación interna-

cional del arbitraje, además de la aclaración y complementación de laudos arbitrales.

Fecha inicio: 27 / 02 / 2023

Fecha de finalización: atemporal

Duración: 1 mes

Horas lectivas: 36 horas

Dirección y 
conferencista
Jorge Oviedo Albán Di-
rector del Doctorado en 
Derecho en Universi-
dad de La Sabana.

INSCRIBIRME

Permitirá un espacio de discusión práctica de los conceptos y desafiós pre-

sentados en la obra Contratación y Arbitraje Internacional de la Editorial Ti-

rant lo Blanch y de autoría del director del curso. 

Permitirá al estudiante conocer los principales instrumentos jurídicos que 

condicionan la contratación internacional y el arbitraje comercial interna-

cional.

Con enfoque jurispurdencial.   

https://promotions.tirantonline.com/promotion/contratacion?source=email&origen=flyer&utm
https://promotions.tirantonline.com/promotion/contratacion?source=email&origen=flyer&utm


¿Por qué estudiar este diplomado con 
Tirant?

La mejor formación jurídica especializada

El curso Contratación y Arbitraje Internacional es el componente practico del libro Contrátación 

y Arbitraje Internacional, publicado pela Editorial Tirant lo Blanch. El curso al igual que el libro, 

está dirigido a abogados, árbitros y estudiantes que deseen profundizar su conocimiento en los 

principales temas y conceptos de la contratación internacional y el arbitraje. 

El contenido 
más 

actualizado

Conocimiento
práctico

Los mejores
docentes

Prestigio
jurídico



Dirigido a:
El curso está dirigido a abogados, estudiantes y 

docentes universitarios, académicos, jueces, árbi-

tros y servidores públicos interesados en actuali-

zar sus conocimientos de manera práctica sobre 

los contratos internacionales. 



1. EL DERECHO DE LOS CONTRATOS INTERNA-

CIONALES: ENTRE EL CONFLICTUALISMO Y LA 

UNIFORMIDAD.

2. SOBRE LA NUEVA LEX MERCATORIA.

3. LA LEY APLICABLE A LOS CONTRATOS INTER-

NACIONALES.

4. LA CONVENCIÓN DE NACIONES UNIDAS SO-

BRE CONTRATOS DE COMPRAVENTA INTERNA-

CIONAL DE MERCADERÍAS. APLICACIÓN Y AS-

PECTOS GENERALES.

5. ANÁLISIS DE CASOS DE APLICACIÓN INDIREC-

TA DE LA CONVENCIÓN SOBRE COMPRAVENTA 

INTERNACIONAL.

6. ANÁLISIS DE CASOS DE APLICACIÓN MATE-

RIAL DE LA CONVENCIÓN SOBRE COMPRAVENTA 

INTERNACIONAL

7. LA AUTONOMÍA CONFLICTUAL EN LA CONVEN-

CIÓN DE NACIONES UNIDAS SOBRE COMPRA-

VENTA INTERNACIONAL DE MERCADERÍAS.

Contenido
8 ESTUDIO DE UN CASO DEBATIBLE SOBRE EX-

CLUSIÓN TÁCITA DE LA CONVENCIÓN SOBRE 

COMPRAVENTA INTERNACIONAL: MAGROMER 

CUEROS Y PIELES CONTRA SOCIEDAD AGRÍCO-

LA SACOR.

9 USOS Y PRÁCTICAS EN LOS CONTRATOS DE 

COMPRAVENTA INTERNACIONAL DE MERCA-

DERÍAS.

10 LOS PRINCIPIOS GENERALES Y LA INTEGRA-

CIÓN DE LA CONVENCIÓN SOBRE COMPRA-

VENTA INTERNACIONAL.

11 CLÁUSULAS DE INTEGRACIÓN Y RESTRICTI-

VAS DE MODIFICACIÓN EN LOS CONTRATOS DE 

COMPRAVENTA INTERNACIONAL DE MERCA-

DERÍAS.

12 EL DOMICILIO DE SOCIEDADES EXTRANJE-

RAS Y LA CALIFICACIÓN INTERNACIONAL DEL 

ARBITRAJE.

13 EL DERECHO APLICABLE AL FONDO DE LA 

CONTROVERSIA EN EL ARBITRAJE COMERCIAL 

INTERNACIONAL.

14 LA ACLARACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE 

LAUDOS ARBITRALES INTERNACIONALES.



Profesor

Jorge Oviedo Albán:

Doctor en Derecho y Magister en Derecho 
Privado por la Universidad de los Andes, de 
Santiago de Chile. Abogado por la Pontifi-
cia Universidad Javeriana de Bogotá y Es-
pecialista en Derecho Comercial de la mis-
ma Universidad. Director del Doctorado en 
Derecho y del Departamento de Derecho 
Privado, de la Empresa y de los Negocios en 
la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 
de la Universidad de La Sabana en Bogo-
tá. Conjuez de la Sala de Casación Civil de 
la Corte Suprema de Justicia de Colombia. 
Árbitro nacional e internacional del Centro 
de Arbitraje y Conciliación de la Cámara 
de Comercio de Bogotá y del Centro de 
Conciliación y Arbitraje Empresarial de la 
Superintendencia de Sociedades. Profesor 
y conferencista invitado en programas de 
posgrado en universidades de México, Ar-
gentina, Chile, Colombia, Perú y España. 
Autor de varias publicaciones sobre contra-
tos internacionales, sociedades y arbitraje.



METODOLOGÍA DEL CURSO 

l curso se desarrollará mediante clases asincrónicas en las que se combinará 

la exposición magistral con el estudio de casos y lecturas. Se fomentará el 

intercambio de opiniones y experiencias sobre los temas tratados en un foro 

con el conferencista y los demás participantes. Con el fin que los estudiantes 

sean los protagonistas en el aprendizaje, las clases deben ser complementa-

das con el trabajo individual y la preparación. Estaremos bajo una modalidad 

de plataforma virtual que permitirá dos escenarios, el primero por parte del 

estudiante quien deberá analizar lecturas preseleccionadas por el docente, el 

segundo con clases pregrabadas en las cuales el docente expondrá, estudia-

rá y explicará las instituciones del respectivo módulo y el estudio y comenta-

rio de casos y decisiones judiciales y arbitrales. 

CONDICIONES GENERALES

A través nuestra plataforma digital, accesible desde cualquier dispositivo en 

cualquier momento, los estudiantes podrán acceder desde cualquier lugar 

y sin limitaciones, a las clases online del programa, impartidas por grandes 

profesionales del sector. Además, podrán realizar consultas ilimitadas a los 

tutores y contarán con todo tipo de contenido de apoyo multimedia teórico y 

práctico y acceso a documentación auxiliar que permita afianzar los conoci-

mientos adquiridos a lo largo del curso.
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