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¿Quiénes Somos?

Bienvenido a SAEJEE Business School, una institución internacional dedicada a la formación de la elite empresarial con
enfoque global, carácter humanista y espíritu emprendedor,
con arraigada implicación en el mundo de los negocios.
SAEJEE es reconocida como una de las mejores escuelas de
negocios del mundo, SAEJEE Business School reúne en su
campus virtual a alumnos activos de más de 20 países dentro de sus programas de postgrado y educación continua.
Ofrecemos una formación a distancia, flexible, que permite
a las personas formarse en nuestra institución en cualquiera
de las áreas directivas de la empresa, desde cualquier parte
del mundo, comprometidos con el mundo corporativo en el
desarrollo de los futuros líderes empresariales.

Nuestros directivos deben, por tanto, atesorar calidad y
competencias en el ámbito de la gestión empresarial que les
otorguen la autoridad necesaria para gobernar una institución de manera adecuada. Formamos a las personas en unos
valores que les permitan tomar decisiones que tengan un
impacto positivo en el entorno empresarial, porque creemos
que un directivo brillante es el que posee valores, principios
e ideas para el desarrollo de la sociedad.
Esta promesa nos ha llevado a incrementar nuestros niveles
de autoexigencia. No nos conformamos con formar directivos que asuman el liderazgo empresarial, aportamos a la sociedad líderes convalores, capaces de triunfar en su carrera
profesional y familiar.
Prof. Dr. Ramon Maiha
International Advisory Board

Desafíate tu mismo!
La capacidad de acometer nuevos retos y abrir nuevas
expectativas es siempre un desafío. Seguramente, te
encuentras en un punto de tu carrera profesional en el
que necesitas afrontar nuevas perspectivas. Permítenos
plantearte un nuevo reto, un auténtico desafío intelectual
y profesional. Déjanos remover tus esquemas mentales
con los conocimientos más sólidos y la visión panorámica
que te permita cuestionar, anticiparte y aprovechar las
ventajas de la globalización y las tecnologías disponibles.

Desafíate,
participa en la Certificación
Profesional en Arbitraje Internacional

En el 2004 un grupo de empresarios innovadores imaginó el futuro. La SAEJEE es
el resultado de su iniciativa y su espíritu emprendedor. Hoy con 10 años apenas
en el ámbito profesional empresarial, la SAEJEE ha logrado una gran contribución
desde Madrid, Bogotá, La Paz y Washington, a la formación de líderes empresariales,
de sus equipos y sus organizaciones, fomentando la responsabilidad social y el
compromiso ético de las empresas. El espítiu innovador que marcó los principios de
la SAEJEE se mantiene hoy más vivo que nunca como lo acreditan nuestros más de
20.000 graduados , que ocupan puestos de g r a n responsabilidad en empresas,
organismos tanto públicos como privados en diversos países. Ellos son, sin duda,
nuestra mejor recompensa.

Liderando Pasado

de izq. a der. ejecutivos fundadores de la Sociedad de Altos Estudios Jurídicos Empresariales
Euroamericanos: Dr. José Carlos Fernández Rózas, Presidente & CEO, Ing. Diana Patricia Lasso,
Directora de Operaciones Internacionales y Dr. Josué Daniel Quiroz Bernal, Director Ejecutivo.

En el 2004 un grupo de empresarios innovadores imaginó el futuro. La SAEJEE es
el resultado de su iniciativa y su espíritu emprendedor. Hoy con 3 años apenas
en el ámbito profesional empresarial, la SAEJEE ha logrado una gran contribución
desde Madrid, Bogotá, La Paz y Washington, a la formación de líderes empresariales,
de sus equipos y sus organizaciones, fomentando la responsabilidad social y el
compromiso ético de las empresas. El espítiu innovador que marcó los principios de
la SAEJEE se mantiene hoy más vivo que nunca como lo acreditan nuestros más de
200 antiguos alumnos, que ocupan puestos de responsabilidad en empresas y
organismos tanto públicos como privados en diversos países. Ellos son, sin duda,
nuestra mejor recompensa.

Liderando Presente

organismos, tanto públicos como privados en diversos países. Ellos son, sin duda,

Liderando Futuro

EN EL CAMINO CONTINUO HACIA LA EXCELENCIA

Liderazgo y talla mundial

Alcanzar la excelencia es complejo, tal vez utópico. Aquel que se considere perfecto
pierde la oportunidad de ser todavía mejor. Pero situarse siempre en el camino hacia la
excelencia significa embarcarse en un viaje fascinante hacia el continuo crecimiento.
En la SAEJEE Business School aplicamos el mayor rigor para alcanzar la excelencia
en nuestros programas y nos situamos continuamente en el camino hacia la perfección, la
mejor forma para responder a los elevados objetivos de nuestros participantes.
Nuestra presencia continua entre las 10 mejores instituciones e-learning en España y
los avanzados campus virtuales de talla mundial que brindamos, nos hacen confirmar
la excelencia académica de nuestros programas.

Introducción
Las nuevas tecnologías de información disponibles hacen posible llegar a ustedes en
esta oportunidad con este Curso E-training de Arbitraje Internacional. Comenzaré por
comentarles algunos aspectos de los que significa "e-training", traducido al español
tendría un sentido literal de Entrenamiento Electrónico, sin embargo e-training es una
terminología técnica proveniente del mundo de la informática que ha ido evolucionando
desde el e-reading pasando al e-learning y finalmente llegando al e-training el cual
consiste en varios programas de computadora que funcionan en dispositivos móviles
a través de un campus virtual, que permite al usuario varias herramientas y posibilidades
que en definitiva logran una plataforma de educación en línea como es el caso de la
presente llamada "Campus Virtual de Arbitraje Internacional" (r).
El arbitraje constituye un mecanismo de resolución de controversias alternativo de la
justicia ordinaria ya plenamente asentado. Sus ventajas (flexibilidad procesal,
especialización, rapidez, economía) han llevado a que una parte no despreciable de
litigantes lo prefieran: unas veces por desconfianza en la misma estructura del
procedimiento judicial, otras por el interés en que quien decida (el árbitro) sea persona
experimentada en las hoy complejas relaciones empresariales y, otras, por preferir la
rapidez de una sola instancia a las garantías de los recursos judiciales.
Los propósitos formativos de la SAEJEE en este ámbito encontraron resonancia en
diversos sectores relacionados con el mundo de los negocios internacionales, por el
aumento de la calidad profesional de quienes han de ejercer funciones arbitrales de
tal manera que sigan un cauce de formación solvente para quienes se proponen
intervenir en los procesos arbitrales, tanto en el papel de árbitro como en el de defensores
de los intereses de las partes.
El presente curso, dando continuidad en el marco de los programas de educación
corporativa de la SAEJEE, ofrece a los interesados en las técnicas del arbitraje una
formación profesional completa en el ámbito internacional y responde a la preocupación
por mecanismos alternativos de solución de conflictos, que aporta en su organización
y desarrollo el formato, los medios y las garantías que vienen distinguiendo a sus
programas de capacitación.

Objetivo
Objetivos del Curso, El curso ofrece una formación completa, tanto desde el punto
de vista doctrinal como práctico, en materia de arbitraje nacional e internacional,
contempla la institución en todos sus aspectos sustantivos y procedimentales y pone
a los interesados al día en relación con la problemática que suscita. Se ha diseñado
el contenido del curso de forma que preste atención singularizada a la intervención
de cada uno de los diversos roles que puede desempeñar el jurista (árbitro de equidad
o derecho o abogado defensor de los litigantes), así como a la distinta forma de
proceder en cada uno de los marcos en que pueda darse la realización del arbitraje
(particularmente, el de carácter institucional).
Todo ello adquiere especial interés con el nuevo marco legal recientemente promulgado
en España, que sitúa a este país a la vanguardia del arbitraje y como referente
internacional en la materia. De la nueva regulación cabe destacar la forma del convenio
arbitral, las medidas cautelares, las formas de designación de árbitros, la flexibilidad
procedimental, la forma y posibles contenidos del laudo y su inmediata ejecutividad,
entre otras cuestiones.
Durante el curso se entregarán a los participantes unas actuaciones arbitrales para
que redacten el correspondiente laudo como simulación de arbitraje. Antes de la
última sesión los alumnos deberán presentar su laudo de manera que en ella puedan
comentarse las actuaciones arbitrales y el laudo.

1.

Estar en posibilidad de reconocer y explicar los
convenios internacionales existentes respecto al
Arbitraje Internacional y sobre todo los que han
sido ratificados por España, como son por ejemplo
la Convención de New York de 1958 o el Convenio
CIADI.

2.

Estar en posibilidad de comprender, describir y
citar a las leyes, reglamentos y reglas más
importantes del Arbitraje como son por ejemplo
la CNUDMI, CIADI, Española, Europea.

3.

Estar en posibilidad de redactar una cláusula
compromisoria para los diferentes tipos de
arbitraje así como los documentos requeridos en
el procedimiento arbitral desde cualquier rol, ya
sea de demandado, demandante o arbitro.

Presentación
El programa internacional de Arbitraje ofrece una formación
completa, tanto desde el punto de vista doctrinal como práctico, en materia
de arbitraje nacional e internacional, contempla la institución en todos
sus aspectos sustantivos, procedimentales y pone a los interesados al día
en relación con la problemática que suscita. Se ha diseñado el contenido
del curso de forma que preste atención singularizada a la intervención de
cada uno de los diversos roles que puede desempeñar el jurista (árbitro
de equidad o derecho o abogado defensor de los litigantes), así como a la
distinta forma de proceder en cada uno de los marcos en que pueda darse
la realización del arbitraje (particularmente, el de carácter institucional).

!

F.A.Q
¿Es necesario estar en linea todo el
tiempo?
La respuesta es NO. Usted necesita estar
On Line en los siguientes casos:
• Para descargar los materiales de clase y actualizar su cronograma de estudios
• Para realizar consultas en el Chat o al docente
• Para realizar los exámenes en el Campus Virtual
• Para enviar los trabajos prácticos
Según un estudio que hemos realizado en el primer trimestre del 2014, las actividades
que necesitan una conexión On Line representan ¼ del tiempo a dedicar al programa.
Los programas teniendo una carga de trabajo estimada aproximadamente a 240 horas
en 16 semanas estimamos que usted tiene que estar conectado 3 horas 45 minutos
por semana y si desea finalizar el programa en 60 días, 7 horas semanales
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Metodología y Enfoque del Curso
El E-Training se caracteriza por ser educación para ejecutivos de alto nivel y de grandes
compañías que por lo general siempre están viajando o escasamente tienen tiempo para
poder cubrir sus necesidades de capacitación. Traduciendo al español técnicamente es
"Aprendizaje Dinámico", por lo tanto este curso tiene una metodología basada en tres
componentes:
1. Lecturas seleccionadas que sirven como referencia del conocimiento requerido para el
segundo componente (20% de la nota final).
2. Casos Prácticos Interactivos con dinámica de grupos (70% de la nota final).
3.Consulta y tutoría en línea y presencial para que permite la dinámica del flujo entre los
tres componentes (10% de la nota final).
Olvidémonos un momento del paradigma de la educación tradicional que se imparte en las
Universidades, donde por lo general hay un texto guía el cual el alumno debe leerlo,
memorizar y en algún caso comprender, adicionalmente un profesor que está para aclarar
y hacer más didáctica y pedagógica la comprensión del texto guía. Como ven en la educación
tradicional siempre hay un texto guía, así como el supuesto y la duda que siempre queda
sobre como será la experiencia práctica de aplicar estos conocimientos en la realidad.
En el E-training el enfoque es otro, primeramente su objetivo no es que el alumno memorice
o lea una gran cantidad de páginas sobre temas que no son de su especialidad en su
práctica profesional, si no que al contrario logre una "especialización técnica" en asuntos
de aplicación práctica respecto a la Gestión de Fondos en el campo que se desenvuelve
actualmente. Por lo tanto para comenzar no existen textos guía, sólo lecturas seleccionadas
que dibujan el marco de acción en el cual se desarrollará el componente "2. Casos Prácticos",
de esta manera el alumno al finalizar el módulo 6 deberá rendir un examen de múltiple
opción donde después de una pregunta deberá escoger la respuesta correcta probando su
criterio conceptual respecto a cuestiones de forma y fondo sobre Arbitraje Internacional.

ESTRUCTURANDO LA EXCELENCIA

El profesional en Arbitraje Internacional ajusta
continuamente su estructura a una realidad
empresarial cambiante. El equipo docente,
compuesto por directivos de prestigio e
investigadores con dedicación plena, mantienen
el programa en los estándares de calidad que
nuestros participantes exigen. Estructurar esta
excelencia académica no es tarea sencilla, pero
el currículum trata de vertebrar un programa
riguroso y flexible, que proporcione una base
sólida, las habilidades directivas y la visión
generalista imprescindibles. Todo ello conforma
un programa ambicioso, que va a suponer un
punto de inflexión en las carreras profesionales
de nuestros participantes.

Cronograma de estudios

Un programa intenso, un desafío intelectual excitante
Módulo I:

Semana 1

Semana 2

Introducción Doctrinal
1. Doctrina
1.1 El Arbitraje Privado Internacional.
1.1.1 El Arbitraje Privado Internacional
1.2 Panorama Actual del Arbitraje Comercial
Internacional.
1.3 El Arbitraje y los Tribunales socios de
un sistema de derecho internacional.
1.4 Ventajas del arbitraje en el comercio
internacional.
1.5 Normativa Boliviana de Arbitraje.
1.6 Convenio de New York de 1958.
1.7 La Ley mercatoria.

Módulo II:

Semana 3

Fudamentos Arbitrales
2.1 Breves notas sobre el convenio arbitral
2.2 Nombramiento y responsabilidad del
árbitro

Módulo III:

Semana 4

Procedimiento Arbitral
3.1 Generalidades Procedimentales
3.2 Ley de Arbitraje Internacional de la
UNCITRAL
3.3 Reglamento de Arbitraje de la UNCITRAL
3.4 Reglamento de la Cámara de Comercio
Internacional

Módulo IV:

Semana 5

Cláusulas Compromisorias
4. Cláusulas propuestas
4.1 Centros Arbitrales.
4.1.1 CIADI
4.1.2 OMPI
4.1.3 CCI
4.1.4 CIAC

Módulo V:

Semana 6

Cuestionamientos y Resolución de
Problemas
Este módulo se validará mediante la
asistencia y debate en por lo menos tres de
las clases presenciales a través del Chat con
los profesores españoles del bufete IPROLEX
de Madrid. Adicionalmente para aprobar
este módulo el estudiante deberá participar
en las aulas virtuales , por lo menos con
tres participaciones.

Semana 7

Módulo VI:

Semana 8

Medidas Precautorias
6.1 Arbitraje y Medidas Precautorias
Propuesta de Instrumentación del Arbitraje
en la Comunidad Andina.
Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de
Arbitraje.

Duración y Horarios

Un programa intenso, un desafío intelectual excitante

Arbitraje Internacional es un programa intenso y exigente. Requiere un esfuerzo personal,
profesional y, en ocasiones, familiar. Demanda una implicación total del participante y de
la empresa. Considerando las elevadas responsabilidades de los profesionales que realizan
el curso y sus constantes desplazamientos, no siempre es fácil encontrar tiempo para preparar
las sesiones y los trabajos del Programa. El correo electrónico y las aulas virtuales se
convierten en herramientas indispensables para coordinar los trabajos en grupo. Pero el
esfuerzo obtiene el retorno esperado. El programa de Arbitraje Internacional supone una
inversión decisiva de calidad para el propio progreso intelectual y profesional.
Dedicación
El programa tiene una duración
de 30 días o también se puede
en 60 días. Es un programa
en castellano, con múltiples
actividades y contenidos.

Formato del Programa
Disponible para:

España y todos los países
de habla hispana.

Inicio consultar a:

admisiones@saejee.eu

Modalidad:

E-Training 100% Online

Duración:

30 días a 60 días sin horarios

Empresas que confiaron en nosotros...

...y quedaron satisfechas

Proceso de Admisión y de Inscripción
“2 pasos sencillos para cambiar tu futuro”
Solicitud de Admisión

1

Para dar inicio al proceso, el (la) postulante debe realizar su solicitud
de admisión vía un formulario de admisión On Line disponible en
nuestra Pagina Web. El formulario, requiere 5 minutos de su tiempo y
es impresindible agregar al forumlario su curriculum Vitae Actualizado
para determinar si su perﬁl esta en adecuación con el programa y si usted
cumple con los requisitos necesarios.
Para acceder al formulario On Line, ingrese al siguiente Link:
http://arbitraje.saejee.eu
NOTA: no olvide precisar el nombre de la persona de Contacto de la SAEJEE
Internacional, para que se pueda realizar el debido seguimiento.
Recibira la conﬁrmación de su admisión al programa junto a su Hoja
de Matrícula.

2

Enviar, vía mail a su persona de contacto, su hoja de Matricula debidamente completada y una
copia de su documento de identidad con su curriculum vitae.
Realizar el pago de la forma y según la modalidad mencionada en su Hoja de Matrícula.

En cuanto este conﬁrmado el ultimo paso de la inscripción, recibirá inmediatamente
una conﬁrmación de su inscripción y en un plazo máximo de 48 horas:
• Sus claves de acceso al Campus Virtual
• Una guía de usuario del Campus Virtual detallando los pasos a seguir para
su ingreso.
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Objetivo
Objetivos del Curso, El curso ofrece una formación completa, tanto desde el punto
de vista doctrinal como práctico, en materia de arbitraje nacional e internacional,
contempla la institución en todos sus aspectos sustantivos y procedimentales y pone
a los interesados al día en relación con la problemática que suscita. Se ha diseñado
el contenido del curso de forma que preste atención singularizada a la intervención
de cada uno de los diversos roles que puede desempeñar el jurista (árbitro de equidad
o derecho o abogado defensor de los litigantes), así como a la distinta forma de
proceder en cada uno de los marcos en que pueda darse la realización del arbitraje
(particularmente, el de carácter institucional).
Todo ello adquiere especial interés con el nuevo marco legal recientemente promulgado
en España, que sitúa a este país a la vanguardia del arbitraje y como referente
internacional en la materia. De la nueva regulación cabe destacar la forma del convenio
arbitral, las medidas cautelares, las formas de designación de árbitros, la flexibilidad
procedimental, la forma y posibles contenidos del laudo y su inmediata ejecutividad,
entre otras cuestiones.
Durante el curso se entregarán a los participantes unas actuaciones arbitrales para
que redacten el correspondiente laudo como simulación de arbitraje. Antes de la
última sesión los alumnos deberán presentar su laudo de manera que en ella puedan
comentarse las actuaciones arbitrales y el laudo.

Presentación
El programa internacional de Arbitraje ofrece una formación
completa, tanto desde el punto de vista doctrinal como práctico, en materia
de arbitraje nacional e internacional, contempla la institución en todos
sus aspectos sustantivos, procedimentales y pone a los interesados al día
en relación con la problemática que suscita. Se ha diseñado el contenido
del curso de forma que preste atención singularizada a la intervención de
cada uno de los diversos roles que puede desempeñar el jurista (árbitro
de equidad o derecho o abogado defensor de los litigantes), así como a la
distinta forma de proceder en cada uno de los marcos en que pueda darse
la realización del arbitraje (particularmente, el de carácter institucional).

!

F.A.Q
¿Es necesario estar en linea todo el
tiempo?
La respuesta es NO. Usted necesita estar
On Line en los siguientes casos:
• Para descargar los materiales de clase y actualizar su cronograma de estudios
• Para realizar consultas en el Chat o al docente
• Para realizar los exámenes en el Campus Virtual
• Para enviar los trabajos prácticos
Según un estudio que hemos realizado en el primer trimestre del 2014, las actividades
que necesitan una conexión On Line representan ¼ del tiempo a dedicar al programa.
Los programas teniendo una carga de trabajo estimada aproximadamente a 240 horas
en 16 semanas estimamos que usted tiene que estar conectado 3 horas 45 minutos
por semana y si desea finalizar el programa en 60 días, 7 horas semanales
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Proceso de Admisión y de Inscripción
“2 pasos sencillos para cambiar tu futuro”
Solicitud de Admisión

1

Para dar inicio al proceso, el (la) postulante debe realizar su solicitud
de admisión vía un formulario de admisión On Line disponible en
nuestra Pagina Web. El formulario, requiere 5 minutos de su tiempo y
es impresindible agregar al forumlario su curriculum Vitae Actualizado
para determinar si su perﬁl esta en adecuación con el programa y si usted
cumple con los requisitos necesarios.
Para acceder al formulario On Line, ingrese al siguiente Link:
http://arbitraje.saejee.eu
NOTA: no olvide precisar el nombre de la persona de Contacto de la SAEJEE
Internacional, para que se pueda realizar el debido seguimiento.
Recibira la conﬁrmación de su admisión al programa junto a su Hoja
de Matrícula.

2

Enviar, vía mail a su persona de contacto, su hoja de Matricula debidamente completada y una
copia de su documento de identidad con su curriculum vitae.
Realizar el pago de la forma y según la modalidad mencionada en su Hoja de Matrícula.

Encuantoesteconﬁrmadoelultimopasode
En
cuanto este conﬁrmado el ultimo paso de la
lainscripción,recibiráinmediatamente
inscripción, recibirá inmediatamente
una conﬁrmación de su inscripción y en un plazo máximo de 48 horas:
• Sus claves de acceso al Campus Virtual
• Una guía de usuario del Campus Virtual detallando los pasos a seguir para
su ingreso.
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