
甀渀愀 椀渀瘀攀爀猀椀渀 椀渀琀攀氀椀最攀渀琀攀 礀 猀漀猀琀攀渀椀戀氀攀 攀渀 攀氀 
昀甀琀甀爀漀 瀀爀漀昀攀猀椀漀渀愀氀 搀攀 挀愀搀愀 甀渀漀 

䄀嘀䄀一娀䄀 䔀一 吀唀 
䌀䄀刀刀䔀刀䄀

䰀䄀䈀伀刀䄀䰀 
䄀䴀倀䰀䤀䄀 吀唀 䌀䄀䴀倀伀

䄀䈀䤀䔀刀吀䄀匀
䤀一匀䌀刀䤀倀䌀䤀伀一䔀匀

䤀一䤀䌀䤀䄀   ㈀　7

䈀漀氀椀瘀椀愀 瘀猀⸀ 䌀栀椀氀攀

嘀攀渀琀愀樀愀猀 䌀氀愀猀攀猀 伀渀氀椀渀攀

吀爀攀猀 䴀愀攀猀琀爀愀猀 攀渀 甀渀 愀漀

䄀洀瀀氀椀愀 琀甀 挀愀洀瀀漀 氀愀戀漀爀愀氀

䌀洀漀 愀瀀氀椀挀愀爀 愀 戀攀挀愀猀

䌀刀䤀匀䤀匀 䔀唀刀伀倀䔀䄀

䔀䰀 䘀唀吀唀刀伀 䐀䔀 䰀䄀匀 刀刀⸀䤀䤀⸀

䔀一 䔀匀吀䄀 刀䔀嘀䤀匀吀䄀 䄀䌀吀唀䄀䰀촀娀䄀吀䔀 䔀一

䜀䰀伀䈀䄀䰀䤀娀䄀䐀伀匀
䠀唀䴀䄀一伀匀
䐀䔀刀䔀䌀䠀伀匀

䴀䄀䔀匀吀刀촀䄀 䔀一 
刀䔀䰀䄀䌀䤀伀一䔀匀 䤀一吀䔀刀一䄀䌀䤀伀一䄀䰀䔀匀

䴀䄀䔀匀吀刀촀䄀 䔀一 
䐀䔀刀䔀䌀䠀伀 䠀唀䴀䄀一伀匀

䴀䄀䔀匀吀刀촀䄀 䔀一
䐀䔀刀䔀䌀䠀伀 䤀一吀䔀刀一䄀䌀䤀伀一䄀䰀

圀圀圀⸀匀䄀䔀䨀䔀䔀⸀䔀唀
  簀  갠㌀㈀　　　 

吀刀䤀倀䰀䔀 䴀䄀䔀匀吀刀䤀䄀
㘀　
䈀䔀䌀䄀匀



contenido
TRIPLE MAESTRIA
Derecho Internacional,
Derechos Humanos y 
Relaciones Internacionales 

2 46

7 VENTAJAS DE ESTUDIAR 
UNA MAESTRÍA

Acceder a mejores oportunidades
6

INGLÉS B2
Requisito indispensable para la 
obtención de la Maestría

8

PERFIL DEL EGRESADO
Un máster multidisciplinar, que 
integra conocimientos

9

OBJETIVOS DE LA MAESTRÍA
Formar líderes éticos y 
responsables

10

COMOPONENTES
Derecho Internacional,
Derechos Humanos y 
Relaciones Internacionales

11

FICHA TÉCNICA 
Duración, titulación, requisitos 
indispensables y fecha de inicio

13

LIBRO DE EGRESADOS
¡Ellos confiaron en nosotros!15

PROGRAMA DE ESTUDIO
Derecho Internacional,
Derechos Humanos y 
Relaciones Internacionales 

23

METODOLOGÍA ONLINE
Formación continúa
Certificaciones Europeas 
Maestrías

38

CLAUSTRO DE 
PROFESORES

PROCESO DE 
ADMISIÓN

PROGRAMA DE 
BECAS 

COSTES Y 
HONORARIOS

ACREDITACIONES Y CONVENIOS
RANKING ACADÉMICO

58

TITULACIÓN DE LA TRIPLE MAESTRÍA

CRISIS 
EUROPEA

BOLIV IA 
VS CHILE72 74

DDHH 
GLOBALIZADOS

RELACIONES 
INTERNACIONALES76 78

50

54

52

56

APOSTILLA 
DE LA HAYA62 VENTAJAS DE 

CLASES ONLINE70

nuestro
e q u i p o
A continuación los grandes 
profesionales que hacen posible 
las revistas de los programas de 
validez internacional.

Art Director
Kenny Acosta

Chief Designer
Fernando Da Silva

Senior Designer
Jenkins Plaza

Text Editor
Aiskell Marrero

Marketing
Alejandra López

Photographer
Noemi Gómez

Calle de Juan Bravo, 3A, 
28006 Madrid, España

+34-91-187-6616

admisiones.es@saejee.eu

www.saejee.eu



La Triple Maestría en Derecho Internacional, 
Derechos Humanos y Relaciones Internacionales 
pretende ofrecer un conocimiento sistemático 
y profundo del derecho internacional y las 
relaciones internacionales a quienes persigan 
una especialización en estas materias, sea con 
fines académicos o profesionales.

El Programa del Máster tiene especial interés 
para abogados, estudiantes de doctorado, 
funcionarios públicos, diplomáticos, periodistas, 
personal de empresas con departamentos de 
relaciones internacionales, de Organizaciones 
No Gubernamentales.

Esta Maestría permitirá a los licenciados y 
licenciadas de las diferentes ramas alcanzar 
resultados en las relaciones internacionales 
cumpliendo las funciones de Diplomáticos, 
Funcionarios de Administraciones nacionales, 
Expertos, Agentes y Funcionarios internacionales. 

Incluye dos cursos completos de Inglés para las 
Relaciones Internacionales, y un componente 
lectivo de inglés en cada Curso, de forma 
que durante todo el periodo de docencia se 
asegura permanentemente el desarrollo de las 

capacidades de expresión oral y escrita en inglés.
Ha sido desarrollado por expertos 
internacionalistas y pedagogos que han logrado 
un maravilloso programa completamente a 
distancia con las últimas  tecnologías con más  
de 40 documentales, actividades a través de 
redes sociales, multiconferencias a través 
Skype y 24 módulos que tocan a fondo toda la 
problemática mundial con la actualidad de cada 
uno de los bloques socioeconómicos, socio 
políticos y socioculturales.

Este programa ha sido distinguido y premiado 
como el programa número uno en habla hispana 
y distinguido con la presencia de estudiantes que 
actualmente son parte de cuerpos diplomáticos 
y consulares en China, Australia, Guinea 
Ecuatorial, España, Francia, USA, México, 
Colombia, Ecuador, Bolivia, Argentina y muchos 
otros países.

Estamos orgullosos de la calidad, excelencia y 
rigor intelectual del programa que hoy por hoy es 
la primera opción para gobiernos e instituciones 
internacionales a la hora de capacitar a sus más 
altos dignatarios.

TRIPLE
MAESTRÍA

“Bienvenido a la Escuela de la Sociedad de Altos Estudios Jurídico 
Empresariales Euroamericanos, una institución internacional dedicada a la 
formación de la elite empresarial con enfoque global, carácter humanista.”

DERECHO INTERNACIONAL, DDHH Y RRII
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1 Ampliación de contactos 
Lo que representa uno de 
los principales atractivos 

de tener una maestría. Las 
personas que cursan este tipo 
de estudios por lo general 
ocupan cargos estratégicos 
en diferentes sectores 
económicos. Se establece 
así una red de contactos que 
puede reportar beneficios en 
el futuro profesional.

2 Desarrollo 
Del pensamiento crítico 
y del nivel de conciencia. 

En las maestrías se ven más 
casos prácticos, lo que las 
diferencia de los estudios 
más teóricos que se hacen 
en la universidad a nivel de 
pregrado. Esto desarrolla 
puntos de vista más objetivos 
y prácticos.

3 El estudiar una maestría 
Le otorga al estudiante 
diferentes recursos y 

herramientas que de acuerdo 
con varias firmas de recursos 
humanos le ayudarán a crecer 
tanto profesional, como 
personalmente.

ventajas de 
estudiar una 
maestría

Acceso a puestos de trabajo altamente 
competitivos y mejor remunerados. 
Tu hoja de vida tendrá será de mayor grado al momento de postular a diferentes puestos 
de trabajo (ya sea de forma  externa al postular a una empresa o de forma interna mediante 
ascensos dentro del mismo centro de trabajo) además de que las habilidades adquiridas te  
ayudaran a tener un mejor desempeño profesional.

7 Desarrollo de 
habilidades
Para trabajar en equipo. 

Esta es una característica de 
los estudios de postgrado, 
donde se resalta el trabajo en 
equipo y la interacción con 
los compañeros, habilidades 
que son un requerimiento para 
la ejecución de diferentes 
proyectos y trabajo conjuntos, 
tal como lo demandan las 
sociedades actuales.

4 Especialización 
Una maestría permite que la persona se pueda 
especializar en una determinada área o rama; muchas 

personas “relanzan” su carrera al momento de estudiar una 
maestría, el conocimiento especializado que se adquiere hace 
que la persona pueda diferenciarse de sus competidores debido 
a que sus conocimientos y actitudes son de mayor calidad.

5 Prestigio 
Este punto está asociado a la imagen positiva y 
profesional que proyecta una persona que ha decidido 

especializarse en un área o rama determinada, pues da 
muestras de ser alguien dispuesto a superarse día a día, 
que está en constante aprendizaje y que desea ser un mejor 
profesional.

6 Acceso 
A herramientas y recursos profesionales. Por lo general 
los diferentes centros de estudio ofrecen una serie de 

beneficios y recursos como por ejemplo acceso a biblioteca 
virtual, software especializado, equipos informáticos, acceso a 
áreas deportivas o recreativas, etc.

7
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El alumno, recibirá clases de inglés para nivelar sus conocimientos y 
practicar con profesores bilingües que lo ayudaran a reforzar el idioma.

Incluido junto a la matricula de esta Maestría sin coste adicional.

INGLÉS

B2
INCLUIDO 

SIN COSTE ADICIONAL
Es un máster 

multidisciplinar, 
que integra 

conocimientos 
en los ámbitos 
ya mencionados 
junto con el estudio 
de la sociedad 
internacional desde la 
perspectiva histórica, 
económica, jurídica, 
socio-cultural, donde 
se desarrollan los 
eventos relevantes a 
nivel mundial.

Esta Maestría 
permitirá a los 
licenciados y 
licenciadas de las 
diferentes ramas 
alcanzar resultados 
en las relaciones 
internacionales 
cumpliendo las 
funciones de 
Diplomáticos, 
Funcionarios de 
Administraciones 
nacionales, 
Expertos, Agentes 
y Funcionarios 
internacionales.

Se incluyen dos 
cursos completos 
de Inglés para 
las Relaciones 
Internacionales, 
y un componente 
lectivo de inglés 
en cada Curso, de 
forma que durante 
todo el periodo de 
docencia se asegura 
permanentemente 
el desarrollo de las 
capacidades de 
expresión oral y 
escrita en inglés.

PERFIL DEL 

EGRESADO
EN TRIPLE MAESTRÍA: DERECHO INTERNACIONAL, 
DERECHOS HUMANOS Y RELACIONES

los idiomas 
son necesarios
Las Academias 
Diplomáticas
requieren a los 
candidatos tener un
nivel avanzado de 
comprensión del
inglés escrito y hablado.

TRES MAESTRÍAS
EN UNA SOLA
MAESTRÍA

12 MESESE
N

TRIPLE MAESTRÍA | SAEJEE 9 SAEJEE | TRIPLE MAESTRÍA8



OBJETIVOS
D E  L A  M A E S T R Í A

OBJETIVO 
GENERAL

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Proporcionar herramientas 

para analizar y resolver 
problemas legales 
complejos que se presentan 
en temas de derecho 
internacional.

2. Comprender 
adecuadamente tanto la 
teoría como lo práctico 
de temas del derecho 
internacional.

3. Mejorar la toma de 
decisiones en el sector 
público y en los despachos.

4. Abordar la práctica del 
derecho con el realismo y 
actualidad global.

5. Actuar efectivamente en el 
proceso de negociación y 
toma de decisiones.

6. Formar expertos en 
Derechos Humanos 
que también posean 
competencias profesionales 
en otras áreas del derecho 
Internacionales.

7. Formar expertos en el 
dirección de las Relaciones 
Internacionales tanto en lo 
público como en materia 
mercantil, obtener una 
visión global del comercio y 
la economía mundial.

DERECHO
INTERNACIONAL

¿QUÉ COMOPONENTES
CONFORMAN LA TMD?

El desarrollo del Derecho Internacional es 
uno de los objetivos más importantes de las 
Naciones Unidas. La Carta de las Naciones 
Unidas, en el Preámbulo, establece el 
objetivo de “crear condiciones bajo las cuales 
puedan mantenerse la justicia y el respeto a 
las obligaciones emanadas de los tratados, 
definiendo las responsabilidades legales de 
los Estados miembros de la ONU”.

La Maestría en Derecho Internacional te lleva 
a conocer distintos sistemas legales que te 
permitirán dialogar e interactuar con clientes 
y colegas de otras partes del mundo; podrás 
llevar a cabo transacciones comerciales o 
participar en la solución de controversia donde 
intervienen jurisdicciones de otras naciones.
 
Obtendrás un conocimiento profundo y las 
herramientas analíticas para ejercer, con 
maestría, la práctica legal internacional. 
Serás capaz de asesorar a organismos 
públicos y privados en temas de carácter 
internacional relacionados con el ambiente, 
derechos humanos, conflictos comerciales o 
diplomáticos y la gestión de negocios.

F
ormar líderes éticos y 
responsables, capaces 
de comprender y 
desempeñar sus 

funciones en los diversos 
sistemas jurídicos nacionales 
e internacionales, que en la 
actualidad rigen la vida pública 
y comercial de las relaciones 
internacionales. El profesionista 
del derecho necesita hablar 
distintos idiomas legales 
para entenderse con clientes 
y colegas de otras latitudes 
al hacer transacciones de 
negocios complejas o al 
participar en la resolución 
de controversias que 
involucran partes en distintas 
jurisdicciones del mundo.
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La Maestría en Relaciones Internacionales se caracteriza por una 
formación sólida y equilibrada basada en tres pilares: la formación 
en teorías de las relaciones internacionales, el análisis político, 
jurídico e histórico, así como el análisis económico de la realidad y 

las interacciones internacionales. Su pensamiento crítico, su capacidad para integrar las diferentes 
facetas de un problema en un diagnóstico global pero de perspectiva regional, permitirán a nuestros 
egresados desempeñar diversas tareas en la academia, el sector público y el privado, en distintos 
ámbitos del estado vinculados a las diferentes dimensiones de las políticas públicas internacionales, 
organismos internacionales, organizaciones de la sociedad civil, y el periodismo. Asimismo, 
contarán con una formación para el ingreso a las carreras diplomáticas y con las condiciones para 
profundizar el desarrollo profesional como investigadores en programas doctorales.

DDHH

RELACIONES
INTERNACIONALES

La Maestría de Derechos Humanos te desarrollara como un profesional que 
contará con una formación integral de calidad centrada en el aprendizaje, 
que contará con conocimientos relativos a su área de estudio, desarrollo 
personal, habilidades, las competencias profesionales y responsabilidad 

social, generando así un perfil de egreso competente y competitivo. Además será una persona 
ocupada y preocupada por su sociedad, con una visión humanista y vocación de servicio, con un 
alto sentido de responsabilidad con un entorno natural y social, con ética profesional e integridad 
personal. La solidad base de esta Maestría ofrece al egresado la posibilidad de enfrentar con 
suficiencia nuevos casos de estudio, que requieran de un alto nivel académico, específicamente 
relacionados con proyectos de investigación y doctorado.

DURACIÓN
• 12 MESES / 1500 HORAS 

• DERECHO INTERNACIONAL
• DERECHOS HUMANOS
• RELACIONES INTERNACIONALES

• CONTACTA CON TU 
OFICIAL DE ADMISION.

• ENVIAR CURRICULUM VITAE 
CON FOTO, PASAPORTE O DNI 
Y TÍTULO PROFESIONAL Y 
SOLICITUD DE ADMISIÓN

TITULACIÓN

REQUISITOS 
INDISPENSABLES

FECHA DE INICIO

FICHA TÉCNICA 
DE LA MAESTRÍA 

DIRIGIDO A
Profesionales con licenciatura universitaria equivalente a 
4-5 años de estudio relacionada a las áreas de Derecho, 
Relaciones Internacionales y Derechos Humanos. Dados 
los temas avanzados de la maestría profesionales de otras 
áreas deberán ser admitidos previamente.

¿Para qué te prepara?
La práctica del derecho se ha vuelto cada vez más global. El 
profesionista del derecho necesita hablar distintos idiomas 
legales para entenderse con clientes y colegas de otras 
latitudes al hacer transacciones de negocios complejas o al 
participar en la resolución de controversias que involucran 
partes en distintas jurisdicciones del mundo. Te prepara 
para comprender y desempeñar sus funciones en los 
diversos sistemas jurídicos nacionales e internacionales.
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INCREMENTA
TU CARTERA 
DE CLIENTES

En el mundo actual, un abogado que no cuenta con una 
sólida y actualizada formación en las áreas internacionales 
del Derecho pierde clientes todos los días. Un abogado que 
no domina el inglés jurídico, pierde clientes todos los días.

WWW.SAEJEE.EU

¡ellos confiaron en nosotros!

De cada profesional que confió en 
nosotros y obtuvo su titulo.

CURRICULUMS

La Apostilla de La Haya permite 
lograr una mayor agilización de los 
trámites exigidos para documentos 
públicos que deben ser validados 
por vía diplomática o consular.

APOSTILLA DE LA HAYA

Libro de 
egresados

SAEJEE | TRIPLE MAESTRÍA 15



Ana M. DE Pablo Mayoral

Abogada

Española
Español, Inglés, Italiano, 
Francés, Árabe.

Formación Académica

Experiencia Laboral
Embajada de España en Portugal. 
Lisboa (Portugal)
BECA DE INTERNACIONALIZACIÓN DE LA 
ADER.

DEPARTAMENTO DE 
EXTRANJERÍA. LONDRES 
(REINO UNIDO)
SOLICITOR AF A LTD. Prácticas en el 
despacho de abogados.

BRITISH RED CROSS
Voluntaria: Asistencia a personas sin hogar. 
Londres (Reino Unido).

HOSTELERA RIOJANA S.L.
Auxiliar en la secretaria administrativa y el 
departamento de exportación e importación.

JUZGADO DE LO SOCIAL DE LA 
RIOJA
Prácticante / Pasante.

UNIVERSIDAD DE LA SAPIENZA. 
ROMA (ITALIA)
Organizadora de eventos. O cina de Erasmus

SAEJEE, Business School 
Madrid-España
Certificación Europea en Arbitraje 
Internacional.

Universidad de San Pablo-CEU 
de Madrid, España
Máster Oficial en Relaciones Internacionales.

Universidad de La Rioja 
(Logroño), España
Licenciatura en Derecho.

Andrés Guevara

Abogado

Datos de Contacto
Municipio Baruta
Caracas, Venezuela
Telef:. +58-212-9913595
Cel:.+58-424-1508385
Fax:.+58-212-9913595
andresfguevara@yahoo.com
Twitter: @AndresFGuevaraB

Formación Académica

Experiencia Laboral

Instituto de Estudios Superiores 
de Administración (IESA). VZLA
MSc en Finanzas, (Candidato).

Fundación para el Avance de la 
Libertad (Madrid, España)
Senior Fellow y miembro del Consejo de la 
Fundación.

ARAQUEREYNA (Caracas, 
Venezuela)
ARAQUEREYNA (Caracas, Venezuela)
Abogado asociado. Dep. Corporativo.

UCAB (Caracas, Venezuela)
Docente en la Cátedra de Derecho Civil I.

Baker & McKenzie (Ccs, 
Venezuela)
Abogado asociado, Departamento Financiero.

Universidad Monteávila (Caracas, 
Venezuela)
Docente en Comprensión y Comunicación.

Universidad Católica Andrés 
Bello (UCAB). Ccs, Venezuela
Abogado.

Universidad Católica Andrés 
Bello (UCAB). Venezuela
Lic. en Comunicación Social.

SAEJEE, Business School 
Madrid-España
Triple Maestría en:
     Derecho Internacional.
     Derechos Humanos
     Relaciones Internacionales 
     Inglés B2



Universidad Santiago de Cali. 
Colombia
Abogada.

Actualización y Capacitación

Experiencia Laboral

INSTITUTO COLOMBIANO DE 
DERECHO 
XXIX Congreso Colombiano de Derecho 
Procesal.

Fibra Valle Cali-Valle. Colombia
Asesora Jurídica.

Control Disciplinario-Contratación 
Alcaldía de Cali-Valle. Colombia
Asistente Jurídica.

Espriella Lawyers Enterprise
Abogada Senior.

CORPORACION TECNICA Y 
PROFESIONAL. Buga, Colombia
Diplomado en Criminalística y Medicina 
Legal.

UNIVERSIDAD SANTIAGO DE 
CALI. (Col)
Tercer Seminario Nuevo Código de 
Procedimiento Penal.

Dra. Diana P. Bravo

Abogado

Datos de Contacto
Sucre
Barranquilla, Colombia
Telef.:+591-64-41272
Movil:+57-3135392550 
Oficinaa:+591-64-36414

Formación Académica

Especialización en la Universidad 
Santiago de Cali, Colombia
 MSc en Finanzas, (Candidato).

Lenin Voltaire 
MORENO GARCÉS

Administrdor Público
& Psicólogo

actual
presidente
Ecuador
Espanish, English

Formación Académica

Experiencia Laboral
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA 
DEL ECUADOR
Vicepresidente de la República del Ecuador.

FUNDACIÓN EVENTA, PARA LA 
INVESTIGACIÓN Y PROMOCIÓN 
DEL HUMOR
Director académico.

MOTIVACIÓN Y HUMOR PARA LA 
VIDA Y EL TRABAJO
Conferencista.

FEDERACIÓN NACIONAL DE 
CÁMARAS DE TURISMO
Director Ejecutivo

CÁMARA DE TURISMO DE 
PICHINCHA
Director Ejecutivo

MINISTERIO DE GOBIERNO
Director Administrativo

DIRECTOR NACIONAL DE 
DISCAPACIDADES 

SAEJEE, Business School 
Madrid-España
Especialización Europea en Mediación y 
Resolución de Conflictos.

Universidad Central del Ecuador 
Licenciado en Administración Pública.

Universidad Central del Ecuador 
Estudios de Ciencias Sicológicas.

SAEJEE, Business School 
Madrid-España
Triple Maestría en:
     Derecho Internacional.
     Derechos Humanos
     Relaciones Internacionales 
     Inglés B2



Sergio Esono Abeso Tomo

Derecho 
Empresarial

Ecuatoguineano
Espanish, English

Formación Académica

Experiencia Laboral
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Consejero de la Presidencia del Gobierno en 
materia de derecho.
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
DE LA REPÚBLICA DE GUINEA 
ECUATORIAL
Presidente.

MINISTERIO DE JUSTICIA DE 
LA REPÚBLICA DE GUINEA 
ECUATORIAL
Asesor Jurídico.

Instituto de Estudios Bursatiles 
de Madrid, España
Máster en Comercio Internacional.

Universidad de Nantes, Francia
Diploma de Tercer Ciclo “Derechos 
Fundamentales”

Universidad Cheikh Anta Diop 
de Dakar, Senegal
Licenciatura en Derecho Empresarial.

Universidad Cheikh Anta Diop 
de Dakar, Senegal
Diplomado en Literatura africana.

María Ashleigh 
Passuello

Lic. Filología Árabe

Italiana 
Británica
Español, Inglés, Italiano.

Formación Académica

Experiencia Laboral
Docente en Enseñanza
Clases particulares de inglés a niños y 
adultos de niveles básico - intermedio - 
avanzado

PROYECTO BÚHO, GDS 
GESTIÓN DE SERVICIOS S.L.
Monitora de educación y tiempo libre.

HOSTELERÍA
Camarera y Bartender.

SAEJEE, Business School 
Madrid-España
Especialización en Derecho Diplomático y 
Relaciones Internacionales

Universidad de Sevilla, España
Licenciada en Filología Árabe.

TEFL, España
Teaching English as a Foreign Language.

SAEJEE, Business School 
Madrid-España
Triple Maestría en:
     Derecho Internacional.
     Derechos Humanos
     Relaciones Internacionales 
     Inglés B2



Ekaterina Nugmanova

Psicóloga 
& Matemática

Russia
Espanish, English, Francés.

Formación Académica

Experiencia Laboral
OJSC “AVTOFRAMOS”, MOSCOW
Group to Renault, buyer for BIW perimeter,
Responsible for tenders, analysis of Supplier 
offers (project life) and for contracts for 
delivery of parts and tooling, negociations 
with Suppliers (mass production).

GEOSIMTEK, LLC, MOSCOW
Manager in logistics
Responsible for contact with customers, client 
base, document flow, organization of trans- 
portation of goods.

CJSC CTK-EURO, MOSCOW   
Pregraduation practise,
Manager in Foreign Economic Activities
Responsible for delivery of equipment from 
Europe to plants in Russia.

INCONNECT, LLC, ZARAGOZA, 
SPAIN
Interpreter Work in World Exhibition 2008 
(Russian pavilion).

Víctor Luís Sánchez Sea

Abogado

Datos de Contacto
Boliviano
Sucre, Bolivia
vsansea@yahoo.com

Formación Académica

Experiencia Laboral

Universidad San Francisco Xavier 
de Chuquisaca
Lic. en Derecho Ciencias Políticas y Sociales

Presidente de la Corte 
Departamental Electoral de 
Chuquisaca
Asesor Jurídico de COSSMIL.

Director Departamental Servicio 
General de Identificación Personal 
(SEGIP)
Columnista del diario de circulación nacional 
“Correo del Sur”.

Banco Agrícola de Bolivia
Asesor Legal de la H. Alcaldía de Sucre.
Asesor Legal Fábrica Nacional de Cemento 
S.A.

Aguas Potables y Alcantarillado de 
Sucre
Asesor Legal.

Universidad Andina Simón Bolívar 
Sucre.
Maestría en Integración y Comercio 
Internacional.

Universidad Privada del Valle 
Sucre
Diplomado en Derecho Procesal y Oralidad.

SAEJEE, Business School 
Madrid-España
Triple Maestría en:
     Derecho Internacional.
     Derechos Humanos
     Relaciones Internacionales 
     Inglés B2

SAEJEE, Business School 
Madrid-España
Especialización Europea en Logística Integral

Lyceum No1, Balashiha, 
Moscow region, Moscú
Physics and Mathematics.

The Russian Academy for 
Foreign Trade, Moscow, 
Postgraduate studies
Specialization, Foreign Trade



Este Master suministra las técnicas 
legales y la formación necesaria para 
hacer del abogado un auténtico jurista 
especializado en asuntos internacionales.

Trascribir dictámenes sobre 
cuestiones legales de Derecho 
internacional privado.

¿QUÉ 
PROPORCIONA ESTE 
MASTER AL ABOGADO 
DEL SIGLO XXI? 

+34911876616 www.saejee.eu admisiones@saejee.eusaejee

Resolver casos prácticos 
reales de Derecho de Familia 
internacional y Derecho del 
comercio internacional.

1

Redactar demandas internacionales, notificaciones judiciales y extrajudiciales 
internacionales, realizar solicitudes de ejecución de sentencias extranjeras y 
todos los documentos legales necesarios para la práctica del Derecho privado 
en el ámbito internacional.

3

Practicar la Abogacía 
internacional en despachos 
especializados en asuntos  
internacionales de Derecho de 
Familia internacional y Derecho 
del comercio internacional.

4 Componer un trabajo de investigación 
jurídica en temas de Derecho 
internacional privado.

5

2

TRIPLE MAESTRÍA
DERECHO INTERNACIONAL | DERECHOS HUMANOS | RELACIONES INTERNACIONALES

M A T E R I A S

PROGRAMA DE ESTUDIO

Diseñado para que descubras ilimitadas oportunidades de trabajo combinando el 
conocimiento, habilidades y la experiencia de una escuela de negocios de clase mundial, 
especializada en la formación online de líderes en más de 40 países de los cinco 
continentes.

FASE I FASE II FASE III
EL SISTEMA INTERNACIONAL

DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO

DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO

DERECHO CONFLICTUAL

TRIBUTACION INTERNACIONAL I

TRIBUTACION INTERNACIONAL II

DERECHOS HUMANOS I

DERECHOS HUMANOS II

COMERCIO INTERNACIONAL

OPERACIONES DE NEGOCIOS

CONTROL DE LA VIOLENCIA

ECONOMIA MUNDIAL - PROBLEMAS

PRECIO DE LA MAESTRÍA 32.000€ - TOTAL CRÉDITOS ECTS 720
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FASE I
EL SISTEMA
INTERNACIONAL

- EL ORDENAMIENTO JURÍDICO INTERNACIONAL 5 83,33 €
- INTERCAMBIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES 5 83,33 €
- DERECHO INSTITUCIONAL DE LA U.E. 5 83,33 €
- DDHH Y DERECHO HUMANITARIO 5 83,33 €
- CONTRATACIÓN INTERNACIONAL 5 83,33 €
- SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 5 83,33 €
- ESTUDIO DE LAS RRII 5 83,33 €
- SISTEMA DE LAS RRII 5 83,33 €
- LA COMUNIDAD INTERNACIONAL 5 83,33 €
- SISTEMA INTERNACIONAL INTERESTATAL 5 83,33 €
- AGENCIA DE LA ONU PARA REFUGIADOS 5 83,33 €
- DILEMAS DE LA DEMOCRACIA. 5 83,33 €

MODULOS CRÉDITOS PRECIO

DURACIÓN 30 DÍAS

ECTS CRÉDITOS X MATERIA=5 / TOTAL CRÉDITOS MATERIA= 60

CÓDIGO DE LA MATERIA TMD-1/12

MATERIA

DERECHO 
INTERNACIONAL 
PÚBLICO

- LA DIPLOMACIA ANTES QUE LA FUERZA 5 83,33 € 
- ORGANIZACIONES INTERNACIONALES 5 83,33 €
- ACUERDOS INTERNACIONALES 5 83,33 €
- EL DERECHO INTERNACIONAL Y LA MORAL 5 83,33 €
- CONVENCIÓN SOBRE RELACIONES DIPLOMÁTICAS 5 83,33 €
- CONVENCIÓN SOBRE RELACIONES CONSULARES 5 83,33 €
- SOLUCION DE CONTROVERSIAS INTLS. 5 83,33 €
- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS TERRITORIALES 5 83,33 €
- DERECHO DIPLOMATICO INTERNACIONAL 5 83,33 €
- INMUNIDADES DEL ESTADO 5 83,33 €
- USO DE LA FUERZA EN DERECHO INTERNACIONAL 5 83,33 €       
- CODIFICACIÓN DEL D.I.P. 5 83,33 €

MODULOS CRÉDITOS PRECIO

DURACIÓN 30 DÍAS

ECTS CRÉDITOS X MATERIA=5 / TOTAL CRÉDITOS MATERIA= 60

CÓDIGO DE LA MATERIA TMD-2/12

MATERIA
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DERECHO 
INTERNACIONAL 
PRIVADO

MATERIA

- NATURALEZA JURIDICA DEL DIPR. 5 83,33 € 
- NATURALEZA JURÍDICA DE LA NACIONALIDAD 5 83,33 €
- CONFLICTOS DE NACIONALIDAD 5 83,33 €
- NACIONALIDAD Y ORDENAMIENTO JURÍDICO 5 83,33 €
- NACIONALIDAD DE PERSONAS JURÍDICAS 5 83,33 €
- NACIONALIDAD DE AERONAVES Y BARCOS 5 83,33 €
- DERECHO DE EXTRANJERIA 5 83,33 €
- CONDICIÓN JURÍDICA DE LOS EXTRANJEROS 5 83,33 €
- RÉGIMEN PROPIETARIO EXTRANJERO 5 83,33 €
- INVERSIONES EXTRANJERAS 5 83,33 €
- DERECHO APLICABLE EN INVERSIONES INTLS. 5 83,33 €   
- DERECHO CONFLICTUAL. 5 83,33 €

MODULOS CRÉDITOS PRECIO

DURACIÓN 30 DÍAS

ECTS CRÉDITOS X MATERIA=5 / TOTAL CRÉDITOS MATERIA= 60

PRECIO DE LA MATERIA 1000€
CÓDIGO DE LA MATERIA TMD-3/12

D E R E C H O 
CONFLICTUAL

DURACIÓN 30 DÍAS

ECTS CRÉDITOS X MATERIA=5 / TOTAL CRÉDITOS MATERIA= 60

CÓDIGO DE LA MATERIA TMD-4/12

- CONFLICTO DE LEYES 5 86,083 € 
- NORMAS DEL CONFLICTO 5 86,083 € 
- CLASIFICACIÓN DE NORMAS DE DIPR 5 86,083 € 
- NORMAS Y PRINCIPIOS DE REGULACIÓN DEL DIPR 5 86,083 € 
- TENDENCIA EN LA TÉCNICA CONFLICTUAL 5 86,083 € 
- PROBLEMAS EN LA APLICACIÓN DEL DIPR 5 86,083 € 
- PROBLEMAS DE LAS CALIFICACIONES 5 86,083 € 
- ALCANCES DEL DERECHO EXTRANJERO 5 86,083 € 
- CONFLICTOS EN MATERIA MERCANTIL 5 86,083 € 
- CONFLICTOS DE COMPETENCIA JUDICIAL 5 86,083 € 
- COMPETENCIA INDIRECTA 5 86,083 € 
- SISTEMAS DE COMPETENCIA INDIRECTA 5 86,083 € 

MODULOS CRÉDITOS PRECIO

MATERIA
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TRIBUTACION
 INTERNACIONAL I

- FUNDAMENTOS DE TRIBUTACIÓN INTL. 5 86,083 € 
- CONFLICTOS TRIBUTARIOS INTERNACIONALES 5 86,083 € 
- DOBLE TRIBUTACIÓN 5 86,083 € 
- SISTEMAS TRIBUTARIOS INTERNOS 5 86,083 € 
- TRATADOS SOBRE DOBLE TRIBUTACIÓN 5 86,083 € 
- CENTROS OFFSHOR + ELUCIÓN TRIBUTARIA 5 86,083 € 
- DERECHO INTERNACIONAL TRIBUTARIO 5 86,083 € 
- TRATADOS DE IMPUESTOS 5 86,083 € 
- CONFLICTOS DE CALIFICACIÓN 5 86,083 € 
- CONVENCIÓN DE VIENA SOBRE TRATADOS 5 86,083 € 
- INTERPRETACION DE LOS TRATADOS 5 86,083 € 
- ACUERDOS MULTILATERALES 5 86,083 € 

MODULOS CRÉDITOS PRECIO

DURACIÓN 30 DÍAS

ECTS CRÉDITOS X MATERIA=5 / TOTAL CRÉDITOS MATERIA= 60

CÓDIGO DE LA MATERIA TMD-5/12

FASE II

MATERIA
TRIBUTACION
 INTERNACIONAL II

- MODELO DE CONVENCIÓN OCDE 5 86,083 € 
- REGLAS DISTRIBUTIVAS 5 86,083 € 
- REGLAS DE ATRIBUCIÓN 5 86,083 € 
- MODELO DE CONVENCIÓN ONU 5 86,083 € 
- MODELO DE CONVENCIÓN USA 5 86,083 € 
- TRATADOS BILATERALES DE IMPUESTOS 5 86,083 € 
- SISTEMAS TRIBUTARIOS INTERNOS 5 86,083 € 
- BASE DEL CÁLCULO DE IMPUESTOS 5 86,083 € 
- PERDIDAS FISCALES 5 86,083 € 
- INGRESOS PASIVOS 5 86,083 € 
- PAGOS POR REGALIAS 5 86,083 € 
- IMPUESTOS EXTRANJERO. 5 86,083 € 

MODULOS CRÉDITOS PRECIO

DURACIÓN 30 DÍAS

ECTS CRÉDITOS X MATERIA=5 / TOTAL CRÉDITOS MATERIA= 60

CÓDIGO DE LA MATERIA TMD-6/12

MATERIA

TRIPLE MAESTRÍA | SAEJEE 31 SAEJEE | TRIPLE MAESTRÍA30



DERECHOS
HUMANOS I

MATERIA

DURACIÓN 30 DÍAS

ECTS CRÉDITOS X MATERIA=5 / TOTAL CRÉDITOS MATERIA= 60

CÓDIGO DE LA MATERIA TMD-7/12

- AGUA Y SANEAMIENTO 5 91,66 € 
- ALIMENTACIÓN 5 91,66 €
- CAMBIO CLIMÁTICO 5 91,66 €
- DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS 5 91,66 € 
- DEMOCRACIA 5 91,66 €
- DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 5 91,66 € 
- DERECHOS CULTURALES 5 91,66 € 
- DERECHOS ECONÓMICOS Y SOCIALES 5 91,66 € 
- DDHH Y SOLIDARIDAD INTERNACIONAL 5 91,66 €
- DESAPARICIONES 5 91,66 € 
- DESARROLLO HUMANO 5 91,66 € 
- IGUALDAD DE GÉNERO 5 91,66 € 

MODULOS CRÉDITOS PRECIO

DERECHOS
HUMANOS II

MATERIA MATERIA

DURACIÓN 30 DÍAS

ECTS CRÉDITOS X MATERIA=5 / TOTAL CRÉDITOS MATERIA= 60

CÓDIGO DE LA MATERIA TMD-8/12

- DETENCIÓN, DISCAPACIDAD Y DISCRIMINACIÓN 5 91,66 € 
- DERECHOS A LA EDUCACIÓN 5 91,66 €
- DDHH, EDUCACIÓN Y CAPACIDAD 5 91,66 €
- EJECUCIONES 5 91,66 € 
- DERECHO DE LIBERTAD DE REUNION 5 91,66 €
- EMPRESAS TRANSNACIONALES 5 91,66 € 
- ESCLAVITUD Y DERECHO DEL TRABAJO 5 91,66 € 
- INDICADORES DE LOS DDHH 5 91,66 € 
- LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y RELIGIÓN 5 91,66 €
- DDHH Y MIGRACIÓN 5 91,66 € 
- DDHH, MINORÍAS, MUJERES Y NIÑOS 5 91,66 € 
- INDÍGENAS, RACISMO Y TRATA DE PERSONAS 5 91,66 € 

MODULOS CRÉDITOS PRECIO
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FASE III

MATERIA
DURACIÓN 30 DÍAS

ECTS CRÉDITOS X MATERIA=5 / TOTAL CRÉDITOS MATERIA= 60

CÓDIGO DE LA MATERIA TMD-9/12
COMERCIO
INTERNACIONAL

- TEORÍA DEL COMERCIO INTERNACIONAL 5 91,66 € 
- MERCANTILISMO 5 91,66 €
- GANANCIAS DEL COMERCIO 5 91,66 €
- POLÍTICA ECONÓMICA MUNDIAL 5 91,66 € 
- INSTRUMENTOS DE LAS POLÍTICAS COMERCIALES 5 91,66 €
- INTERVENSIÓN GUBERNAMENTAL 5 91,66 € 
- TEORÍA DEL COMERCIO INTERNACIONAL 5 91,66 € 
- MERCANTILISMO 5 91,66 € 
- GANANCIAS DEL COMERCIO 5 91,66 €
- POLÍTICA ECONÓMICA MUNDIAL 5 91,66 € 
- INSTRUMENTOS DE LAS POLÍTICAS COMERCIALES 5 91,66 € 
- INTERVENSIÓN GUBERNAMENTAL 5 91,66 € 

MODULOS CRÉDITOS PRECIO

MATERIA
OPERACIONES 
DE NEGOCIOS

DURACIÓN 30 DÍAS

ECTS CRÉDITOS X MATERIA=5 / TOTAL CRÉDITOS MATERIA= 60

CÓDIGO DE LA MATERIA TMD-10/12

- EXPORTACIÓN E INMPORTACIÓN 5 91,66 € 
- INTERCAMIO COMPENSADO 5 91,66 €
- FABRICACIÓN MUNDIAL 5 91,66 €
- CADENA MUNDIAL DE SUMINISTRO 5 91,66 € 
- SUBCONTRATACIÓN 5 91,66 €
- ADMINISTRACIÓN DE MATERIALES 5 91,66 € 
- MARKETING MUNDIAL 5 91,66 € 
- ESTRATEGIA PARA DETERMINAR EL PRECIO 5 91,66 € 
- DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS 5 91,66 €
- INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 5 91,66 € 
- CONTABILIDAD EN EL COMERCIO INTL. 5 91,66 € 
- NORMAS NACIONALES E INTERNACIONALES 5 91,66 € 

MODULOS CRÉDITOS PRECIO
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CONTROL  DE
LA VIOLENCIA

MATERIA
DURACIÓN 30 DÍAS

ECTS CRÉDITOS X MATERIA=5 / TOTAL CRÉDITOS MATERIA= 60

CÓDIGO DE LA MATERIA TMD-11/12

- TEORÍA DEL COMERCIO INTERNACIONAL 5 91,66 € 
- MERCANTILISMO 5 91,66 €
- GANANCIAS DEL COMERCIO 5 91,66 €
- POLÍTICA ECONÓMICA MUNDIAL 5 91,66 € 
- INSTRUMENTOS DE LAS POLÍTICAS COMERCIALES 5 91,66 €
- INTERVENSIÓN GUBERNAMENTAL 5 91,66 € 
- DEFENSA DEL LIBRE COMERCIO 5 91,66 € 
- INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA MUNDIAL 5 91,66 € 
- INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA HORIZONTAL 5 91,66 €
- INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA VERTICAL 5 91,66 € 
- ITEGRACIÓN ECONÓMICA REGIONAL 5 91,66 € 
- GRADOS DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA 5 91,66 € 

MODULOS CRÉDITOS PRECIO

ECONOMIA MUNDIAL / PROBLEMAS
MATERIA

DURACIÓN 30 DÍAS

ECTS CRÉDITOS X MATERIA=5 / TOTAL CRÉDITOS MATERIA= 60

CÓDIGO DE LA MATERIA TMD-12/12

- PROMOVER LA PROSPERIDAD 5 91,66 € 
- ECONOMÍA MUNDIAL SE MUEVA 5 91,66 €
- NATURALEZA Y MAGNITUD DEL PROBLEMA 5 91,66 €
- ENFOQUES ALTERNATIVOS 5 91,66 € 
- LA ESCUELA MARXISTA 5 91,66 €
- LA ESCUELA NEOMERCANTELISTA 5 91,66 € 
- RELACIONES ECONÓMICAS INTLS. 5 91,66 € 
- SECTOR DEL COMERCIO 5 91,66 € 
- PROBLEMAS DE POLÍTICAS Y REGÍMENES 5 91,66 €
- LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO 5 91,66 € 
- EL SECTOR MONETARIO - PROBLEMAS 5 91,66 € 
- EGEMONÍA MUNDIAL, CHINA, USA Y EUROPA 5 91,66 € 

MODULOS CRÉDITOS PRECIO
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METODOLOGÍA ONLINE

CAMPUS VIRTUAL
Es una plataforma informática 
ubicada en Internet al que 
puede accederse desde 
cualquier lugar, a cualquier 
hora, sin barreras físicas. 
Es como un campus que los 
estudiantes pueden llevar en 
el bolsillo.

LA OFERTA FORMATIVA
La oferta formativa se compone de más de 43 titulaciones 
de los siguientes tipos: formación continua, certificaciones 
europeas, maestrías.

DESDE CUALQUIER PARTE DEL MUNDO
Como escuela de negocios en línea, las clases están 
abiertas al mundo y proporcionan flexibilidad de tiempo 
y espacio. Actualmente ofrecemos clases en español, 
inglés y francés. Los estudiantes pueden matricularse 
por internet. Los estudiantes residentes en el extranjero 
pasan por un proceso de evaluación continua (por 
internet) en vez de un examen final.

LOS RECURSOS Y MATERIALES DE APRENDIZAJE
Tienes a tu disposición un amplio abanico de servicios, iniciativas y actividades que aportan valor 
a tu aprendizaje, a tu carrera profesional y a tu desarrollo personal. Son materiales multimedia 
(voz, imagen, texto) e interactivos adaptados a cada programa y al perfil del estudiante.

MODELO DE APRENDIZAJE
Basado en las tecnologías de la información y la comunicación, el modelo pedagógico de la 
sitúa al estudiante en el centro del proceso de aprendizaje. El estudiante es el protagonista de 
un proceso de formación, gestiona su propio tiempo, planifica su ritmo de estudio y construye su 
propio itinerario académico.

SE EVALÚAN LOS ESTUDIOS
La evaluación continua garantiza el progreso académico del estudiante y garantiza que este 
saque el mayor partido posible del curso. Durante todo el proceso, el coordinador académico 
guía al estudiante personalizando sus estudios sin embargo el estudiante tiene la obligación de 
asistir a las tutorías y reuniones fijadas por los docentes.
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TUTORÍA DISPONIBLE

RECURSOS 
VIRTUALES

El Campus Virtual permite el acceso 
a todos los recursos de información. 
El Catálogo y la Colección Digital 
incluyen documentos en formato 
digital en PDF, Excel, MPG, Flash 
y TXT (libros, periódicos, vídeos, 
CD-ROM) como documentos 
electrónicos y digitales, a los que 
puedes acceder directamente desde 
el campus virtual.

Este modelo pedagógico personalizado, proporciona una tutoría continua al 
estudiante a través de Skype o audio-foros.

ESTUDIA UN PROGRAMA 
CON NOSOTROS

 LA TEMÁTICA DEL CURSO | CONTENIDO 
EXTENDIDO DEL PROGRAMA

COMPONENTES QUE TIENEN LOS 
PROGRAMAS DE CERTIFICACIÓN 

PROFESIONAL EUROPEA

LECTURA DE MATERIALES, VIDEO 
CONFERENCIAS,  CLASES O SESIONES 

PROGRAMADAS

No hay requisitos de edad para estudiar con 
nosotros. Tan sólo hay que tener la enseñanza 
previa indicada para cada curso específico.

La Certificación Profesional Europea tiene dos 
componentes: a) Capacitación y b) Certificación, el 
componente más importante es la calificación que 
obtenga en las distintas evaluaciones pues el hecho 
de pagar el coste de la matricula no le asegura de 
ninguna manera obtención de la certificación pues esta 
se expide punidamente a los que hayan obtenido una 
nota mayor al 71%.

Las clases consisten en ver presentaciones 
locutadas con una explicación sobre 
cada uno de los pasos que componen el 
desarrollo de los temas a fin de completar 
los objetivos de estudio. También hay 
lecturas en PDF, la Escuela de la Sociedad 
de Altos Estudios Jurídicos Empresariales 
Euroamericanos brinda un e-learning 1.0 y 
2.0 esto significa que tenemos materiales 
de estudios pensados en diversas velocidad 
de conexión a internet. Cada semana es 
obligatoria la comunicación con el docente 
a traves de una Web Cam y Micrófono para 
un reporte semanal y esta comunicación 
tiene un 20% de valor en la nota global.

Cada programa de estudios tiene  su página 
correspondiente donde encontrarás el temario 
extendido en un moderno folleto en PDF, una 
clase modelo que podrás ver y escuchar haciendo 
un clic sin instalar ningún programa adicional y 
por supuesto datos adicionales necesarios para la 
matriculación en el programa. Mayor información 
a esta no se publica pues hace parte de nuestro 
Know How, el cuál se transmite únicamente a los 
estudiantes matriculados, sin embargo cada punto 
que se muestra en el temario esta compuesto por 
contenidos multimedia que desarrollan cada tema 
y que adicionalmente también tienen componente 
abiertos de debate a través de los cuales puedes 
realizar consultas al Tutor por los foros y por Skype.
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ejercicios prácticos: 
cómo desarrollarlos

En la parte de capacitación utilizamos el método 
del caso, donde se debe hacer un análisis 

situacional. Esta metodología y la pedagogía del 
curso esta orientada al postgrado y se diferencia 

de clases universitarias de pregrado evitando la 
conceptualización teórica y centrándose en los 

aspectos prácticos. De esta manera las evaluaciones 
no son memorísticas si no que evalúan sus habilidades 

analíticas en cada paso del programa.

TUTOR ASIGNADO
El curso tiene un tutor asignado y es obligatoria la comunicación 
con el 1 vez cada semana por webcams y micrófono los días 
viernes a las 7:00 pm hora de México para América Latina y a las 
3:00 pm hora de Madrid para Europa.

POSTULACIÓN A 
LOS PROGRAMAS

Para solicitar su admisión a uno de nuestros programas de 
estudio y realizar la correspondiente matrícula es necesario que 
nos envíen la siguiente documentación:

• Copia del curriculum vitae

• Foto a Color ( cualquier tamaño)

• Copia del documento nacional de identidad.

• Llenar completamente la solicitud de inscripción.

RECURSOS Y MATERIALES 
DE APRENDIZAJE 

Tienes a tu disposición un amplio abanico de servicios, 
iniciativas y actividades que aportan valor a tu aprendizaje, 
a tu carrera profesional y a tu desarrollo personal. Son 
materiales multimedia (voz, imagen, texto) e interactivos 
adaptados a cada programa y al perfil del estudiante.

LAS CLASES
Usted tiene acceso las 24 horas del día y en cualquier lugar 
donde tenga acceso a su computador y una conexión de 
internet, para ingresar a clases debe entrar a la plataforma 
de formación a distancia ubicada en España a través de 
la dirección a la dirección www.saejee.eu y siguiendo las 
instrucciones de acceso que se le brindarán en el folleto PDF 
de activación de usuario.
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LA SEDE MATRIZ DE VUESTRA INSTITUCIÓN

FINALIZACIÓN DE 
LA MAESTRÍA

Los derechos de matrícula le cubren doce 
meses para terminar su maestría en un año. 
Si usted desea hacer la maestría en dos años 

al final del primer año tiene que pagar una 
extensión de matrícula de 600€ para 

ampliar doce meses adicionales. 

La Sociedad de Altos Estudios Jurídicos 
Empresariales Euroamericanos es una Institución 
Internacional de origen Español con sede matriz 
en la Av. República Argentina Edificio Principado 
Módulos 1-7 CP 41930 Bormujos, Sevilla España. 
Contamos con oficinas en Madrid, Barcelona, 
Tarragona, Huelva, Cordoba, Mallorca, Valencia y 
Zaragoza. En Las Américas tenemos oficinas en 
Puerto Vallarta, México y call-centers en México 
D.F., también tenemos otra sede en Barranquilla 
Colombia y call-center en Bogotá, Cali y Medellín. 
Otra sede en Caracas Venezuela y con call-center 
en Maracaibo, Mérida y Puerto Ordaz. Estamos 
también en La Paz Bolivia con una sede. Además 
de esto tenemos representantes legales en varios 
países para efectos de transferencias bancarias.

 SAEJEE | TRIPLE MAESTRÍA46



S A E J E E
BUSINESS SCHOOL

un Business School
de titularidad y 
gestión privada 

desde 1995, registrada por el 
Gobierno de España mediante 
CIF B91988766, Apostilla de 
la Haya registro BF4682831 
y actuando bajo el Art. 6.13 
Real Decreto 1496/1987, 
del 6 de Noviembre, por el 
que se regula la obtención, 
expedición y homologación de 
titulaciones de posgrado. 

• Su sede esta en la Plaza
Ruiz de Alda, 11, 41004 Sevilla,
España y su filial está en la
calle Juan Bravo, 3A, 28006
Barrio Salamanca a pie de calle
en Madrid, España.

• Su estructura, organización
y funcionamiento han sido
diseñados desde su origen
conforme a los parámetros y
lineamientos de la norma ISO
9000, el Espacio Europeo de
Educación Superior (EEES)
y enfocada en la tecnología y
la optimización del tiempo por
parte del estudiante.

LA ESCUELA  DE  LA 
SOCIEDAD  DE  ALTOS 
ESTUDIOS JURÍDICOS 
E M P R E S A R I A L E S 
E U R O A M E R I C A N O S

acreditaciones 
y Convenios

Disponemos de múltiples  convenios universitarios 
y además contamos con las acreditaciones del 
Centro Superior de Investigaciones Científicas, 
dependiente del Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte de España, también estamos acreditados 
por varios de los gobiernos de países hispanos 
como proveedores oficiales de formación superior 
en Maestría en Derecho Diplomático, Maestría 
en Relaciones Internacionales, la Maestría en 
Econometría, entre otras.

También estamos acreditados por 
diversas empresas multinacionales 

y grandes empresas nacionales en 55 
países con quienes hemos desarrollado 
nuestra actividad en los últimos 20 años.

Entre las universidades que conforman nuestro 
relacionamiento institucional se encuentran la 
Universidad de Costa Rica, la Universidad de 
Guadalajara, Universidad Autónoma del Caribe, 
Politécnico Gran Colombiano, IE University And 
IE Business School, LA Florida International 
University, la Universidad Experimental De 
Los Llanos Occidentales Ezequiel Zamora, 
el Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, el Spain Exchange, la Universidad 
Simón Bolívar, la Universidad Católica Andrés 
Bello, la Universidad Central De Venezuela, 
la Universidad De Sevilla y la Universidad 
Complutense De Madrid.
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SAEJEE Online 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 en el ranking 
de los 20 mejores centros latinoamericanos que 
imparten formación en español y en modalidad 
online, no hace más que confirmar la excelencia 
académica de nuestros programas.

Wanabis Prestigiosa portal
de formación

Ranking de escuelas de negocios y universidades 
online en España y Latinoamérica. III Ranking 
de Escuelas de Formación Online en español 
2013 es un especial creado desde Wanabis.com

El objetivo del ranking de Wanabis es evaluar 
la formación y centros online (a distancia) a 
nivel iberoamericano, como han hecho FT y 
The Economist, pero esta vez con enseñanza 
en español. El ranking engloba a universidades 
y escuelas que, aunque también imparten 
formación presencial, ofrecen a su vez formación 
online, quizá convencidos poco a poco de que 
hay que ir abriendo ventanas al futuro, que 
hoy por hoy se llama internet. Nuestro ranking 
valora únicamente estos programas online, con 
la idea de esclarecer un poco este mercado, 
que resulta nuevo para muchos estudiantes -y 
que está tal vez aún menos ‘asentado’ que el 
presencial-, para que el alumno distinga bien 
qué centros ofrecen formación verdaderamente 
online y, sobre todo, de calidad. Esto es por 
qué programas vale verdaderamente la pena 
apostar, en tiempo y en dinero.

En

rank ing
académ ico

ranking Web de Escuelas 
de Negocios del Mundo

“Ranking Web de Escuelas de Negocios del Mundo”
es una iniciativa del Laboratorio de Cibermetría,
que pertenece al CSIC, el mayor centro nacional de 
investigación de España. El Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas, CSIC, se encuentra entre las primeras 
organizaciones de investigación básica de Europa. En el 2006 
constaba de 126 centros e institutos distribuidos por toda España.

El CSIC está adscrito al Ministerio de Ciencia y Tecnología y su 
objetivo fundamental es promover y llevar a cabo investigación 
en beneficio del progreso científico y tecnológico del país, 
contribuyendo con ello a mejorar la calidad de vida de los 
ciudadanos. Estamos entre las 40 mejores escuelas de España:

http://business-schools.webometrics.info/rank_by_
country_es.asp?country=es&offset=50

El

“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.”

wanabis.com
Este centro ha reconocido 
nuestro MBA en Marketing 
Internacional como el tercero 
mejor de la formacion en 
español que se imparte.
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joshuá daniel 
quiróz bernal

Executive Director 
SAEJEE Business School

Universidad 
Complutense 
de Madrid

francisco 
sanchez 
rodriguez

Profesor Oficial
SAEJEE Business School

Universidad 
Politécnica de Madrid

lola rincón 
de morales

Profesor Oficial
SAEJEE Business School

Master de la 
Universidad 
Central de Venezuela

nataliya 
nikolaevskaya

Managing Director en 
SAEJEE Business School

Universidad 
de Sevilla

edilus 
bertho ruiz

Coordinadora de 
Admisiones / Profesora
SAEJEE Business School

Universidad 
Central de Venezuela

maría isabel 
ramírez martínez

Directora CEO 
SAEJEE Venezuela
SAEJEE Business School

Universidad 
Simón Bolívar

CLAUSTRO DE 
PROFESORES 
Y DIRECTORES

SAEJEE Business School contamos 
con un Claustro conformado por 
destacados profesionales con 
excelentes perfiles, que apoyan a 
nuestro alumnado en su desarrollo 
académico de manera personal y 
directa en  diferentes aspectos.

en

francisco 
martínez pérez

Director General 
en MADULOB
SAEJEE Business School

Universidad 
de Sevilla

Francisco
Iglesias

Director de Becas

SAEJEE Business School

Universidad 
de Sevilla

wilmer armando 
castro

Profesor Oficial
SAEJEE Business School

Abogado
U.N.E. de los llanos 
Ezequiel Zamora

jesús león 
rodriguez

Profesor Oficial
SAEJEE Business School

Universidad 
de Sevilla

francisco 
duarte jimenez

Profesor Oficial 
SAEJEE Business School

Universidad 
de Sevilla

carlos 
ruiz díaz

Director de Proyectos 
& Desarrollo
SAEJEE Business School

Universidad 
Pablo de Olavide

anthony 
masri kasrin

Presidente 
Internacional
SAEJEE Business School

Universidad 
Simón Bolívar

cindy giselle di 
felice martínez

Profesora Oficial
SAEJEE Business School

Master en Derecho Internacional 
Privado y Comparado
Universidad Central 
de Venezuela.

josé buzón lópez

Profesor Oficial
SAEJEE Business School

Universidad 
Camilo José Cela

angel luis 
león

Profesor Oficial  
SAEJEE Business School

Universidad 
de Sevilla
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programa de 
becas anual
Se ofrecerán becas desde un 60% para las maestrías que inicien en 2016, La disponibilidad 
y asignación de becas, contamos con tres modalidades de becas dirigidas a estudiantes y 
profesionales  con titulación universitaria.

BECAS DE 
AYUDA AL ESTUDIO

ienen como objetivo facilitar el acceso 
a nuestros programas máster a
profesionales de distintos países, con 
capacidad y talento demostrados, que 

vayan a contribuir a iniciativas emprendedoras 
y al desarrollo de negocios en sus países 
respectivos.

T

BECAS PARA LA 
MUJER DIRECTIVA

stas becas van dirigidas a potenciar la igualdad 
de género en las empresas, con el objetivo de
dotar de capacidades y habilidades directivas 
a las profesionales que decidan impulsar su 

carrera directiva. Las candidatas deberán demostrar una 
experiencia profesional relevante.  La Comisión de Becas 
valorará positivamente las recomendaciones académicas y 
profesionales de la candidata.

E

BECAS 
EXECUTIVE TMD

as Becas Executive MBA, con carácter 
extraordinario y limitado a 12 plazas
a becas completas para ciudadanos 
españoles y 144 plazas a becas 

parciales para postulantes fuera de España 
que cubren hasta un 50% del valor total para 
aquellos que demuestren que cumplen el 
objetivo de la beca.

L
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proceso de 
admisión Cumplimentar la solicitud 

de admisión online, la cual 
esta disponible en.  
www.saejee.eu

Solicitud de

admisión1

Al e-mail de su persona de 
contacto, con copia a la dirección 
electrónica del Departamento de 
Admisiones. admision@saejee.eu

Enviar la
documentación2

Su solicitud pasara a ser examinada por 
los oficiales del Comité de Admisiones 
Internacionales. El proceso de selección 
podría durar aproximadamente de 24 a 72 
horas, luego de las cuales se le notificara 
de la decisión del Comité.

Evaluación y 
decisión final3

Titulación y validez

Doble titulación europea de 
validez internacional con la 
Apostilla de la HAYA en modalidad 
completamente Online. Opción 
de titulación bilingüe que incluye 
certificación TOEFL o IELTS sin 
coste adicional.

Networking mundial

Nuestros Campus Virtuales 
albergan más de 50 
nacionalidades diferentes, lo que 
permite lograr establecer una 
sobresaliente red de contactos 
con profesionales en diferentes 
latitudes a nivel mundial.

Metodología online

Dinámica, participativa, practica 
y orientada al desempeño 
profesional. Nuestros
programas son impartidos en la 
modalidad online lo que facilita 
el proceso de aprendizaje 
independiente y personalizado.

Tasas académicas y Reserva

• Garantiza su cupo en la Maestría
• Tasas académicas de 
administración
• Inicio de trámites para su Matrícula

€264inscripción
a la maestría

Gastos y envío de Courier

• Garantiza su cupo en la Maestría
• Tasas académicas de 
administración
• Inicio de trámites para su Matrícula

€290 derechos de
titulación

costes y honorarios

No hay mejor inversión 
que la Educación
• Mayor satisfacción en el trabajo
• Mejor situación financiera
• Financiamiento y pago semestral

€32000
derechos de matrícula 
y licencias de software

Opcionalmente puede convalidar 
y legalizar su titulación SAEJEE
• El trámite dura hasta 90 días
• Incluye sticker notariado europeo
• Incluye timbres y apostillado

€300 trámites de
legalización

apostilla de la haya
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Tenemos dos modalidades de 
pago, al contado y de forma 
aplazada. Normalmente la 

forma aplazada o con financiamiento 
tiene un recargo mientras que 
la forma al contado suelen 
tener descuentos especiales. El 
financiamiento se aplica únicamente 
a los programas de 1 y 2 años de 
duración como las especialidades 
y los MBA. Para todos los demás 
programas se aplica la modalidad 
al contado. La decisiones sobre 
la otorgación de créditos es una 
función que coordina el Orientador 
de Programas de Postgrado que 
por lo general es su persona de 
contacto.

Tenemos dos modalidades de 
pago, al contado y de forma 
aplazada. Normalmente la 

forma aplazada o con financiamiento 
tiene un recargo mientras que 
la forma al contado suelen tener 
descuentos especiales. 

Modalidades  de

pagos
¿CUÁLES SON LAS FORMAS O 
MODALIDADES DE PAGO? 

¿CÓMO REALIZO 
EL PAGO?

¿LA BECA CUBRE TODOS 
LOS COSTES DEL CURSO?

El financiamiento se aplica 
únicamente a los programas de 
1 y 2 años de duración como las 
especialidades y los MBA. Para 
todos los demás programas se 
aplica la modalidad al contado. La 
decisiones sobre la otorgación de 
créditos es una función que coordina 
el Orientador de Programas de 
Postgrado que por lo general es su 
persona de contacto.

En el caso de las becas para 
realizar una Especialización o 
una Certificación Europea las 

condiciones económicas permiten 
un Beneficio Máximo de Beca hasta 
de un 50%, lo cual no significa que 
por el hecho de postular y enviar sus 
documentos suponga que ya tiene la 
beca. El criterio de elegibilidad para 
seleccionar un candidato para una 
beca completa es: 1. que presenta 
un curriculum vitae con trayectoria 
internacional, 2. estudios en 
universidades y centros formativos 

de reconocido 
prestigio, 3. ex 
becario en programas 
similares, 4. trayectoria 
laboral en empresas 
de primer nivel en 
cargos preferiblemente 
directivos o 5. 
finalmente que sea un 
profesor programas 
de MBA, Doctorado 
o Post Doctorado
en Universidades
reconocidas. Espero
que su visita le
anime a ponerse en
contacto con nosotros
o a visitar nuestros
campus virtual. El
claustro de profesores
y todo el personal
estarán encantados de
conocerle y mostrarle
cómo le podemos
ayudar a alcanzar sus
metas profesionales y
personales.

¿ADEMÁS DE LA BECA, SI SOMOS VARIOS PODEMOS RECIBIR 
DESCUENTOS POR GRUPOS?  ¿CUÁLES SERÍAN?

¿QUÉ OTROS COSTES ADICIONALES SE GENERAN 
AL ESTUDIAR UN PROGRAMA CON USTEDES?

Si, al inscribirse todos el mismo día pueden acogerse al beneficio adicional del descuento por 
grupos el cual se otorga a través de una fórmula del 2% adicional para todo el grupo por cada 
miembro del grupo. Por ejemplo si son un grupo de 5 personas entonces obtendrán para todos 

un descuento adicional del 10% por matricularse hasta un mismo día todos. Si fueran un grupo de 10 
personas entonces obtendrán un descuento adicional del 20% para todos los miembros del grupo. Un 
grupo de descuento está formado por estudiantes de cualquier curso pero que tienen en común que 
pagan todos hasta una misma fecha y los atienden una misma persona de contacto.

por cada reprogramación de exámenes o actividades 60€, por reincorporación de abandono 
por más de 15 días 120€, por reprogramación de abandono por más de 15 días 120€, por 
reincorporación por más de 30 días 240€, solicitud de extensión de matrícula por 12 meses 600€, 

Emisión de certificados de estudios 25€.

Costes de Titulación más gastos administrativos si es que alcanza la nota mínima de aprobación 290€, 
costes del trámite con la apostilla de la HAYA 300€. Estos costes están expresados en función a un 
programa de Maestría, puede ser menores en el caso de una certificación o especialización.
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expedición de Titulación

Titulación de la 
triple maestría en

una vez expedido el Título del estudiante se
procede a su legalización en un trámite que

inicia en el Ministerio de Relaciones Exteriores
y Cooperación de España, donde el titulo recibe
unos timbres para luego pasar al Notariado
Europeo donde recibe un sticker y firmas,
finalmente el trámite termina en el Ministerio
de Justicia y Legalizaciones de España donde
recibe la Apostilla de la HAYA y con esta 

documentación que va adjunta al Título, este
esta automáticamente legalizado en todos los
países miembros del Convenio de la HAYA.
Adicionalmente en los países donde el Ministerio
de Educación tenga una resolución para
homologar títulos españoles también se puede
homologar el mismo a título nacional para
continuar con el grado superior académico o
trabajar en sectores públicos gubernamentales.

validez internacional

opcional
En todos los casos

la legalización con la
Apostilla de la HAYA es
de carácter opcional. 

No obligatorio.

envió de
Titulación

una vez realizado el pago de
los derechos de titulación 

y el pago de la legalización de
su Título con la Apostilla de
la HAYA, son 180 días como
tiempo máximo para que su
título le llegue a su domicilio en
un tubo de planos de arquitecto
con toda la documentación
adjunta para su validez
internacional. Dependiendo
la época del año y los grupos
de Títulos que enviamos
conjuntamente al trámite de
legalización con la Apostilla de
la HAYA puede ser que su título
le llegue incluso en 30 días.

el trámite de legalización
con la Apostilla de la

HAYA incluye los timbres
del Ministerio de Relaciones
Exteriores y Cooperación de
España, el sticker y firma del
notariado europeo y la Apostilla
de la HAYA es expedida por
el  Ministerio de Justicia y
Legalizaciones de España. El
coste de matrícula cubre todos
los materiales de estudios, el
acceso al campus virtual, la
licencia de usuario, el soporte
técnico, tutor personal, acceso
al English Conversation Club
y coordinación académica a
través de Skype y la atención
docente a través de los foros
de aprendizaje. Sin embargo
para titularse se requiere una
nota mínima de 71/100 por lo 

cual algunos estudiantes no
se titulan por falta de promedio
o abandono del curso, por
estas razones los derechos de
titulación y envió internacional
deben ser pagados al finalizar
su programa y su valor depende
de su ubicación geográfica
y del tipo de titulación que se
emite. La tasa para maestría es
de 290€ derechos de titulación
y la legalización con la Apostilla
de la HAYA 300€. Para
programas de  Especialización
los derechos de titulación son
de 250€ y la legalización con
la Apostilla de la HAYA 300€.
Para programas empresariales,
diplomados o certificaciones
los derechos de titulación son
de 150€ y la legalización con la
Apostilla de la HAYA 300€.

trámite de legalización

30 días es cuanto podría demorar   
en llegarle su titulación a casa.
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a denominada Apostilla
de la Haya es una
certificación notarial 
en base al articulado 

acordado en la Convención 
de La Haya del 5 de octubre 
de 1961, cuyo fin es confirmar 
la legalidad y autenticidad 
de los Documentos, Títulos 
y/o Diplomas en los países 
diferentes de aquel donde se 

han expedido los mismos.
A través de la denominada 
Apostilla de la Haya un país 
firmante del XII Convenio 
de La Haya suprimiendo la 
Exigencia de Legalización 
de los documentos Públicos 
Extranjeros de 5 de octubre de 
1961 (Convenio de Apostilla) 
reconoce la eficacia jurídica de 
un documento público emitido 
en otro país firmante.
El trámite de la legalización 

única, denominada apostilla, 
consiste en colocar sobre el 
propio documento público, o 
una prolongación del mismo, 
una Apostilla o anotación que 
certificará la autenticidad de 
la firma de los documentos 
públicos expedidos en un país 
firmante del Convenio y que 
deban surtir efectos en otro 
país firmante.

Los países firmantes del 
Convenio Internacional de 
Apostilla reconocen por 
consiguiente la autenticidad 
de los documentos que se han 
expedido en otros países y 
llevan la Apostilla.
La Apostilla de la Haya suprime 
el requisito de legalización 
diplomática y consular de los 
documentos públicos que se 
originen en un Estado firmante 
del Convenio y que se pretenda 

que tengan efectos en otro 
Estado también firmante.
Los documentos emitidos en 
un país del Convenio que 
hayan sido certificados por una 
Apostilla de la HAYA deberán 
ser reconocidos en cualquier 
otro país del Convenio sin 
necesidad de cualquier otro 
tipo de autenticación.

¿ Cómo darle validez 
internacional a tu título?

Inicia en tu país el trámite propio 
de acuerdo a la legislación 
vigente hasta lograr obtener la 
Apostilla de 
la HAYA

Apostilla 
de la Haya

L

ESTE APOSTILLADO OTORGA VALIDEZ 
INTERNACIONAL A LOS DOCUMENTOS, 
TÍTULOS Y DIPLOMAS.

"Los títulos expedidos  por SAEJEE certificados 
por una apostilla, son reconocidos y validados 
en cualquier otro país firmante del Convenio, sin 
necesidad de otro tipo de autenticación."

validez y 
legalización
internacional
Nuestras titulaciones se adhieren 
a las directrices establecidas 
tanto por la Unión Europea 
como por los Estados Unidos. El 
trámite de la Apostilla de la HAYA 
es necesario para legalizar 
vuestra titulación en todos los 
países firmantes del Convenio.

Tramites de
la Apostilla
de la HAYA
La tramitación de la Apostilla de 
la Haya supondrá incluyendo 
derechos, gastos y honorarios:

€ 140
para Diplomados

€ 200
para Especialización

€ 300
para Maestrías

Aplicables solo para alumnos 
que deseen el apostillado.

Las titulaciones expedidas por 
SAEJEE Business School están 
autenticadas con el visado de 
la Apostilla de la Haya, por el 
cual en virtud del Convenio de 
La Haya de fecha 5 de Octubre 
de 1961 se le reconoce eficacia 
jurídica inmediata y validez 
automática en los más de 70 
países firmantes de este tratado 
de Derecho Internacional. Por 
tanto, los títulos expedidos  
por SAEJEE certificados por 
una apostilla, son reconocidos 
y validados en cualquier otro 
país firmante del Convenio, 
sin necesidad de otro tipo de 
autenticación.

Obtén una titulación de validez 
internacional con la Apostilla 
de La Haya y el certificado de 
autenticidad del Notario Público 
que ha realizado el trámite en 
España, sus títulos se legalizan 
con la apostilla de La Haya 
como se ve en las imagenes de 
este brohure y que incluye los 
timbres aplicados a una copia 
en papel notariado como exige 
el trámite para la expedición 
de la Apostilla de la Haya. 
También se incluye el timbre y 
sello del Notariado de Europa 
con el número de sello de 
legitimación y legalización de 
las titulaciones otorgadas.
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DOCUMENTOS DE 
AUTORIZACION 
DEL GOBIERNO DE 
ESPAÑA PARA LA 
EXPEDICIÓN DE 
TITULACIONES

Vinculante a este contrato se adjunta registro en España de la Escuela de la Sociedad de Altos Estudios Jurídicos, centro de formación privada no-adscrita a una
Universidad y creada bajo titularidad y gestión privada como Centro de Educación Universitaria, registrada por el Gobierno de España (Adjunto Registro), Apostilla de la
Haya registro BF4682831 (Adjunto registro) y actuando bajo el Art. 6.1-3 Real Decreto 1496/1987, del 6 de Noviembre, por el que se regula la obtención, expedición y
homologación de títulos de validez internacional legalizados con la Apostilla de la HAYA y desarrollando operaciones comerciales en “Holding” bajo el control de la 
empresa ESAE ONLINE BUSINESS SCHOOL, ESPAÑA. SL. creada con la Inversión extranjera del ciudadano boliviano Josué Daniel Quiroz Bernal identificado con el
DNI Extranjero en España Y2214235Q (Adjunto Registro).
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triple maestría en
Derecho internacional

Derechos Humanos
relaciones internacionales

Dirigida exclusivamente a profesionales en derecho con 
objetivos de convertirse en abogados internacionales con 
opciones de especialización en lo público o lo privado.

componentes online
6 Materias Principales sobre Derecho Internacional
2 Materias Obligatorias sobre Relaciones Internacionales
2 Materias sobre Mediación y Resolucion de Conflictos.
1 Materia de Arbitraje Internacional
1 Materia de Tributación Internacional
1 Materia sobre Comercio Internacional

Una vez cursadas estas materias el estudiante tendrá derecho 
a elegir especializaciones para obtener su Título Oficial.

componentes presenciales
1- El Master tiene un componente presencial únicamente para 
el caso de estudiantes que desean cursar una parte de su 
Maestría en España. De esta manera si el estudiante 
solicitara la modalidad 100% online, sería lo habitual. Para 
obtener el derecho al Título Oficial de Master Universitario en 
Derecho Internacional deberá asistir por un total de 60 
ECTS a clases en el Campus de Sevilla o Madrid, según lo 
programe el departamento de admisiones Internacionales.

titulo oficial con apostila

matricula 32000€

titulo oficial 32000€

valor de la maestría 32.000€
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La Triple Maestría en Derecho Internacional de SAEJEE 
Business School de España, permite acceder a una Titulación 
Oficial emitida por una Universidad Pública Española de 
acuerdo a la especialidad que Usted elija y a lo que disponga 
la Oficina de Admisiones Internacionales con base a su 
Curriculum Vitae y sus cualificaciones profesionales.

SAEJEE Business School 
envía a sus estudiantes a 
semanas en el extranjero o 
cursos de verano en más de 
500 Universidades y escuelas 
de negocios como la Oxford 
en Inglaterra.

SAEJEE Business School 
envía estudiantes a realizar 
su semana en el extranjero 
en esta ciudad europea con 
interesantes vinculos con 
España, se trata de Múnich, 
Alemania.

oxford university

múnich alemania

 

 
 

triple 
maestría 
en Derecho 
internacional,
Derechos 
Humanos y
relaciones 
internacionales

españa?
La Maestría en Derecho 
Internacional de SAEJEE 
Business School es una 
experiencia excitante, 

-
cluido” doble titulación 
con viaje abordo para 
descubrir ese punto de 

falta a tu vida...

Primer Componente
6 a 12 meses.

Visados Schengen de 
estudios. 

Segundo Componente 6 
a 12 meses.

Costes del primer com-
ponente de estudios.

Costes del Segundo 
Componente. 

Costes de Titulación.

Programa de Becas. 
¿Cómo puedo obtener 
una Beca?. 

MADRID TE ESPERA

SEVILLA TE ESPERA

Madrid es una experiencia 
excitante, única, cosmopolita y 
moderna, sin duda una de las 
capitales del mundo y la puerta 
de hispanoamérica a Eu ropa!

Una de las ciudades más hermo -
sas del mundo pa ra quienes la 
cono cen y muy r omántica, turísti-
ca, capital de la mítica Andalucía 
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maestría en 
mediación y 
resolución 
de conflictos

p rograma interdisciplinario que busca proporcionar 
una comprensión integral de la problemática del 
conflicto en sus diferentes expresiones. Lo aborda 

desde la teoría del conflicto y la construcción de la paz y 
desde diferentes ángulos: ético, cultural, político y social.

La Maestría en Resolución de Conflictos y Mediación 
se enmarca dentro de la perspectiva de los estudios de 
los conflictos. Ofrece a los participantes una perspectiva 
actualizada de los conocimientos teóricos sobre el 
conflicto y desarrolla capacidades y habilidades en las 
diferentes técnicas de resolución, transformación de 
conflictos y disputa.

alumnos 
egresados 

del programa  de esta maestría 
podrán comenzar a desempeñarse 
profesionalmente en las ONG’s, 
Administraciones Públicas y 

múltiples Organizaciones 
Internacionales.

Alumno destacado
Lenin voltaire moreno garcés
Presidente Constitucional de la
República del Ecuador

maestría en diplomacia 
y relaciones internacionales

Logra alcanzar el título de 
Maestría en Diplomacia y 
Relaciones Internacionales y 
al mismo tiempo el de Maestría 
en Comercio Internacional sin 
ningún coste adicional.

Estamos orgullosos de la calidad, excelencia y 
rigor intelectual del programa que hoy por hoy es 
la primera opción para gobiernos e instituciones 
internacionales a la hora de capacitar a sus más 
altos dignatarios, por lo cual el networking al 
que el estudiante accede por si solo ya vale el 
costo de la matrícula, sin embargo este es solo 
uno más de los beneficios de un programa de 
talla mundial que te garantiza una preparación 
importantísima para ejercer las relaciones 
internacionales y la diplomacia.

En este Master comprenderás la complejidad, 
heterogeneidad y dinamismo de la sociedad 
internacional globalizada, en especial los 
principales factores políticos, económicos 
y jurídicos que inciden y modulan la paz y 
seguridad, la justicia y los derechos humanos y 
el desarrollo sostenible.

invertir en tu master es 
una inversión en ti mismo.
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Son cada día más las grandes 
empresas que acuden a la 
asesoría de expertos en materia 
tributaria, tal es el caso de Apple, 
Google o Facebook, tres gigantes 
tecnológicos que se han instalado 
en Irlanda. También Amazon 
ha modificado su estrategia 
fiscal en Europa para tributar 
localmente. Así por ejemplo 
tenemos que Luxemburgo es la 
plaza financiera por excelencia 
para los Fondos de Inversión 

y que Holanda es una plaza 
de referencia para holdings 
empresariales en Europa. Pero, 
¿por qué ocurren estas cosas? 
¿Cómo usted como profesional 
puede asesorar a las empresas 
a tomar este tipo de decisiones 
fiscales y tributarias? Todas estas 
preguntas serán respondidas en 
nuestro Máster en Tributación 
Internacional, no solo a nivel 
conceptual, sino también desde 
el punto de vista de la aplicación.

La profundización del conocimiento de los 
diversos aspectos que enmarcan y regulan 
la Tributación Internacional es un requisito 

indispensable para brindar con éxito un 
adecuado asesoramiento en materia fiscal.

víctor hernán
Especialista en materia 
de estructuración fiscal y 
tributaria en el contexto 
de diversas operaciones 
transfronterizas  llevadas 
a cabo por multinacionales 
españolas y extranjeras.

Maestría en Tributación 
Internacional

maestría en derecho 
internacional

Esta Maestría convierte abogados en expertos 
del derecho internacional público y la política 
internacional equipándolos con habilidades y 
conocimientos para negociar las cuestiones 
jurídicas y políticas que afectan a las relaciones 
entre Estados, entre Estados y organizaciones 
internacionales, así como entre los Estados y los 
individuos.

El programa está diseñado para estudiantes 
internacionales que deseen obtener un título de 
especialista en derecho internacional público. 
Esta Maestría combina la experiencia y los 
conocimientos de los profesores y estudiantes de 
la profesión jurídica, así como de las disciplinas 
relacionadas con las relaciones internacionales, 
estudios de seguridad, la política y el gobierno.

El Master te prepara para tu transición a una 
firma internacional asesorando a gobiernos y 
multinacionales en actuaciones jurídicas globales.
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ahorrar tiempo
Los cursos a distancia al no ser 
presenciales, le permitirán ahorrarse el 
tiempo que gastaría en asistir a un curso 
tradicional. Esta modalidad, le permite 

disponer de su tiempo. Ganará en calidad de 
vida, pasará una mayor parte del día en las 
actividades que desee y que disfrute mas.

3

Flexibilidad
Todos los estudios 
p resenc ia les 
requieren que 
los estudiantes 

completen sus tareas 
en un plazo  de tiempo, 
pero quienes elijan por 
la modalidad de clases 
online podrán hacerlo 
cuando lo consideren y 
ajustar su horario.

5
Elige cuándo

Optando por un 
programa online  
distancia podrás 
decidir cuándo 

estudiar de acuerdo 
a tu gusto y el resto 
de tus actividades. Lo 
ideal es que establezca 
una rutina para conciliar 
con éxito el trabajo y 
las clases online.

4

Becas
e s p e c i a le s

Muchos institutos online otorgan 
becas a profesionales de alto 
rendimiento para promover el 
desarrollo de especialistas en 
distintos ambitos. 

2

Millones de 
oportunidades

Es muy amplia la gama 
de programas entre 
los que puedes elegir 
a través de la web.110 ventajas de 

las clases 
online

Equilibrio
Trabajo/Estudios

Las clases en 
la modalidad 
online  permiten 
lograr la perfecta 

convivencia de ambas 
actividades sin padecer 
el estrés propio de 
quienes deben trabajar 
y asistir a clase.

7

Formación 
continua

Muchas  personas que 
deciden hacer pausa 
momentáneamente de 
su carrera profesional, 
también pueden seguir 
capacitándose, de tal 
manera que en cuanto 
retomen sus labores 
esten actualizados.Asi  
esto podrá ser valorado 
por las empresas.

6

SIEMPRE AVANZANDO
A veces, por cuestiones climáticas, 
muchas clases de cursos convencionales 
pueden cancelarse lo que implica que el 
semestre se alargue. En las clases online 

eso nunca sucederá, incluso si tu internet un día 
no funciona podrás continuar avanzando.

8

Donde
desees

Las clases online te dan la 
ventaja de poder  participar 
desde cualquier parte del mundo en la 
que te encuentres. De esta forma, irse 
de vacaciones a un lugar muy lejano a 
su centro de estudios, no será ningún  
problema para tu desarrollo académico. 

10

Enfocarte en 
tu desarrollo

Los programas online le permiten 
al estudiante focalizarse en las 
tareas que serán de utilidad para 
su desarrollo profesional, y así 
también aprovechar el tiempo.

9
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l Consejo Europeo desempeña una 
importante función en este empeño, 
estableciendo todas las prioridades 
estratégicas. Partiendo de estas 

prioridades, el Consejo de la UE determina 
unas líneas de actuación y los mandatos para 
las negociaciones con países terceros. También 
adopta legislación y supervisa la elaboración y 
aplicación de programas específicos.

El Consejo Europeo 
y el Consejo de 
la Unión Europea 
se han esforzado 
por forjar una 
respuesta enérgica 
en varios ámbitos. 
La presidencia del 
Consejo ha activado además el Dispositivo 
Integrado de Respuesta Política a las Crisis 
(DIRPC) de la UE. Este mecanismo ofrece 
instrumentos para intensificar el apoyo a la 
respuesta del Consejo en caso de crisis, tanto a 
nivel político como de trabajo, con la Comisión, 
el SEAE y los organismos pertinentes.

Hacer frente a necesidades
humanitarias urgentes

La UE apoya la respuesta a las necesidades 
urgentes de los refugiados sirios ayudando a los 
organismos de las Naciones Unidas, así como 
al Líbano, Jordania y Turquía. También presta 
ayuda humanitaria a los migrantes en la ruta de 
los Balcanes Occidentales.

prevenir los flujos 
de migración ilegal

Es necesario un enfoque amplio y una 
cooperación estrecha con los países de origen 
y de tránsito. Se abordaran las causas que 

Crisis 
Europea

e

La creciente inestabilidad en la vecindad meridional de la UE ha aumentado 
el número de personas que intentan llegar a la Unión Europea. La UE y 
sus Estados miembros están redoblando esfuerzos para establecer una 
política europea de migración eficaz, humanitaria y segura.

Búsqueda de 
soluciones a 
las presiones 
migratorias

impulsan a huir a las personas, 
como son los conflictos, 
la inestabilidad política y 
económica, las violaciones 
de los derechos humanos y la 
pobreza.

Salvar vidas en el 
mar y perseguir 

las redes delictivas
En octubre de 2014, el Consejo 

se congratuló por el inicio de la 
Operación Tritón, financiada 
por la UE, cuyo objetivo 
es apoyar las operaciones 
de búsqueda y rescate en 
el Mediterráneo central. 
Una segunda operación, 
denominada Poseidón, viene 
patrullando en el Mediterráneo 
oriental desde 2006.

La UE está intentando también 
luchar contra redes delictivas 
que explotan a los migrantes 
vulnerables. Para contribuir 
a este objetivo, en mayo de 
2015 el Consejo instituyó una 
operación militar de la UE, la 
Operación EUNAVFOR MED 
Sophia. También en mayo 
de 2015, el Consejo acordó 
reforzar la misión civil EUCAP 

Sahel Níger, destinada a 
ofrecer apoyo para prevenir 
la migración irregular y luchar 
contra los delitos asociados.

reforzar las fronteras 
exteriores de la UE

Un control eficaz de las 
fronteras exteriores de la UE es 
fundamental para la gestión de 
los flujos migratorios dentro de 
la UE. Para conseguirlo, en el 
Consejo se están manteniendo 
debates sobre la gestión futura 
de las fronteras exteriores.

Fortalecer la solidaridad 
y la responsabilidad

El continuo aumento de los 
flujos migratorios a través del 
Mediterráneo hace necesario 
ofrecer ayuda a los Estados 
miembros que afrontan una 
presión migratoria elevada. En 
los últimos meses, el Consejo 
ha acordado reubicar a 160 
000 personas necesitadas de 
protección internacional desde 
Italia y Grecia hacia otros 
Estados miembros.

ofrecer vías legales
La UE se propone asimismo 
mejorar la gestión de la 
migración legal y de los flujos de 
asilo. La actuación del Consejo 
en este campo incluye:
•Un acuerdo sobre el 
reasentamiento de 20 000 
personas con necesidad 
manifiesta de protección
•La propuesta de implementar 
un régimen voluntario de 
admisión humanitaria

retorno y readmisión de 
migrantes irregulares

Una política migratoria eficaz 
debe incluir también el retorno 
a sus países de origen de las 
personas que no tienen derecho 
a permanecer en la UE. Para 
alcanzar este objetivo, la UE: 
negocia y celebra acuerdos de 
readmisión con países terceros 
elabora fichas en materia de 
retorno y readmisión para 
países terceros específicos y 
pertinentes trabaja para definir 
qué países de origen pueden 
considerarse seguros.
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Bolivia vs Chile
En la Corte Internacional de Justicia

demanda 
boliviana 

En el año 2013, el Gobierno 
boliviano presentó una 
demanda ante la Corte 
Internacional de La Haya 

en contra de Chile, la cual busca obligar a este 
país a negociar “de buena fe” la salida “soberana” 
de Bolivia al mar. Evo Morales anunció que haría 
esta demanda en 2011, después de declarar 
fracasada la negociación bilateral sobre 13 
puntos, entre ellos el marítimo, que había iniciado 
con Michelle Bachelet durante la primera gestión 
de la mandataria chilena. Esta demanda es la 
última de una larga serie de acciones tomadas 
por Bolivia a lo largo de su historia.

alegato 
Boliviano

Bolivia alega que Chile debe cumplir el 
ofrecimiento que le hizo en varios momentos 
de facilitarle una salida soberana al mar. 
En particular se refiere a la “negociación de 

Charaña” (una población fronteriza, célebre por el encuentro en ella, 
en 1975, de los dictadores Augusto Pinochet y Hugo Banzer), en la 
que Pinochet ofreció a Bolivia un corredor hacia el océano Pacífico, 
sobre la frontera chileno-peruana, a cambio de la misma cantidad 
de territorio boliviano. La negociación fracasó por la resistencia de la 
población boliviana al canje territorial y por la simultánea oposición 
del Perú, puesto que el territorio chileno que iba a traspasarse a 
Bolivia había sido peruano antes de la Guerra del Pacífico.

¿Qué se decide? Chile planteó una “objeción 
previa” a la vista de la demanda 

por la Corte de La Haya. Pidió que esta no fuera admitida, 
con el argumento de que afectaría a un tratado de límites 
que ambos países firmaron en 1904, siendo que la 
jurisdicción de este tribunal corre desde 1948 en adelante. 
Por su parte, Bolivia asegura que su demanda no pretende 
cuestionar este tratado de límites y en cambio se origina 
en los “derechos expectaticios” que generaron a su favor 
los ofrecimientos realizados por Chile a lo largo del tiempo 
para resolver el diferendo marítimo.

Los  conflictos iniciaron en 1904, fue 
cuando Bolivia perdió 400 Km de costa 
y 120.000 Km2 de superficie terrestre

alegato 
chileno

Chile alega que los ofrecimientos que 
hizo a Bolivia, pero que no acabaron 
en un acuerdo entre partes, no pueden 
generar derecho alguno, ya que si 

lo hicieran se restringiría la facultad de los países de 
explorar soluciones innovadoras a sus problemas 
internacionales, y se los condenaría a seguir un libreto 
invariable. Cree que la Corte debe inhibirse de actuar, 
dada la naturaleza “osada” de la demanda boliviana, 
que de admitirse tendría el potencial de desordenar el 
ordenamiento jurídico internacional. A pesar de que ello, 
Chile dice estar dispuesto a discutir mejoras al acceso de 
Bolivia a la costa Pacífica en conversaciones bilaterales.

participes del proceso Ambos países han enviado a La Corte Internacional 
de Justicia de  la Haya a sus cancilleres y a equipos de 

diplomáticos, parlamentarios y juristas nacionales e internacionales. La delegación boliviana cuenta 
con dos expresidentes, Rodríguez Veltze y Carlos Mesa. Los alegatos se transmiten en vivo por 
televisión para las dos naciones. Morales ordenó embanderar las casas durante toda esta semana, 
para mostrar el respaldo de la población a sus representantes ante la Corte Internacional. En Chile, 
una encuesta de la Universidad del Desarrollo estableció que el 49% de los habitantes cree que 
este país perderá la objeción previa que interpuso, y que la demanda continuará analizándose en.

relaciones 
bilaterales

Entre los años 2006 y 
2010, el tiempo que duró 
la negociación de los 13 
puntos se produjo un 

deshielo sin precedentes de las relaciones entre 
ambos países, que están formalmente rotas 
desde el año 1978, fecha en la que el diálogo 
de Charaña naufragó. Desde el año 2011, las 
acusaciones mutuas y el distanciamiento entre 
Bolivia y Chile han escalado, gracias a las 
campañas comunicacionales de reivindicación 
nacionalista de Bolivia, y la competencia entre 
ambas diplomacias para presentar sus visiones 
del problema a la comunidad internacional.

Entre 2008 y 2014, la Corte de La Haya trató 
una demanda de Perú contra Chile en torno 
al territorio marítimo fronterizo, y finalmente 
devolvió a la soberanía peruana 50.000 
kilómetros cuadrados de mar. Este juicio es el 
antecedente directo de la acción boliviana.

perú vs chile
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Derechos Humanos

GLOBALIZADOS

“
Es la única globalización 

que causa molestias a los 

poderosos...”

En el caso de España, la previsión del legislador de 1985, 
al declarar competente a la jurisdicción de España para 
conocer de los hechos atentatorios contra los derechos 
humanos, cometidos fuera del territorio nacional, que tardó 
más de diez años en ejercerse -contra el dictador Pinochet-, 
comienza a contemplarse como un peligro desde altos 
cargos políticos y judiciales, o desde el Ministerio Fiscal, que 
a veces se olvida de su misión constitucional de “promover 
la acción de la justicia”. Incluso juristas de prestigio abogan 
por suprimir o reducir por ley esa justicia universal, que no 
es más que el corolario de la capacidad expansiva de los 
derechos humanos, que dejan de ser patrimonio del Estado 
y dominio reservado del soberano para administrar a sus 
súbditos, sin injerencias externas.

la audiencia universal
La jurisdicción universal ha roto las fronteras en beneficio de 
los titulares de los derechos humanos, en el camino hacia 
un orden público mundial, mediante un poder penal y judicial 
planetario. Dejar la protección de esos derechos universales 
en manos del Ejecutivo, para que a través de sus canales 
diplomáticos inste en los respectivos países infractores la 
persecución de las violaciones cometidas es, además de 
antiguo, tan utópico como ridículo. Está demostrado que 
las vías diplomáticas son utilizadas más bien para presionar 
en contra de la vigencia de los derechos humanos o para 
amenazar con que el ejercicio de la jurisdicción universal 
pueda dar al traste con la venta de armas o el comercio 
entre los Estados.

En un mundo que asume con 
naturalidad la globalización 

de la economía, con sus 
crisis, y de la enfermedad, 
con sus gripes y pandemias, 
resulta inquietante que desde 
los poderes públicos trate 
de frenarse o entorpecerse 
la creciente aplicación de 
la jurisdicción universal, 
favorable a la globalización 
de los derechos humanos, 
bajo protección judicial. 
Es la única globalización 
que causa molestias a los 
poderosos, pero la audacia de 
su aplicación y la creatividad 
jurídica de su ejercicio avanza 
hacia un espacio universal 
de jurisdicción compartida en 
interés de la humanidad, para 
evitar la impunidad y  proteger 
la dignidad de las víctimas.
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el futuro de las

relaciones
Internacionales

h a n s 

morgenthau

En el ámbito actual de las relaciones internacionales existen varios marcos  generales que 
intentan explicar su funcionamiento y, en distinto grado, contribuir a los esfuerzos para 
avanzar más allá de los límites aparentes del sistema vigente. Estos enfoques proporcionan 
una serie de visiones del mundo, entre las cuales la más conocida es la visión realista.

El realismo ha establecido los límites de la disciplina, lo que ha supuesto que las relaciones 
internacionales se hayan ocupado tradicionalmente del estudio de las relaciones entre Estados. 
Los Estados racionales, calculadores y egoístas son los agentes más importantes en un sistema 
internacional no jerárquico.

Las estrategias de super vivencia de los Estados se basan en acumular poder y formar alianzas contra 
cualquier Estado que amenace con alterar el equilibrio de poder establecido por los imperantes. 

“Las relaciones internacionales son algo que no debe darse por sentado, sino más bien algo que 

debe entenderse y modificarse y, más concretamente, modificarse más allá de los lím
ites actuales 

de su estructura polític
a y organización. Y es aquí, de hecho, donde radvica la máxima justificación 

teórica y práctica  de nuestro interés por una teoría de las relaciones internacionales”.

Dados los poderosos e innatos instintos de 
supervivencia y los estímulos de conducta, a lo 
largo de los siglos los filósofos han reconocido que 
es necesario algún tipo de autoridad central  para 
prevenir/arbitrar los conflictos y garantizar la justicia, 
la seguridad, la paz y la prosperidad. Los estudiosos 
de las relaciones internacionales se encuentran 
entre los agentes más recientes que intentan lidiar 
con estos problemas y ofrecer consejo a los Estados 
en sus relaciones mutuas. 

Sin embargo, como paradigma dominante de la 
disciplina, el realismo solo hace hincapié en algunos 
de los aspectos de la naturaleza humana que 
podrían motivar la conducta estatal. La mayoría de 
los realistas asumen que el miedo, la reputación y los 
propios intereses constituyen los principales factores 
motivadores detrás de las maniobras de los Estados. 
Y se considera que estos impulsos existen a priori.
En otras palabras, no se espera que la interacción 
con otros Estados modifique significativamente 
las preferencias, intereses o postura de un Estado 
hacia sus homólogos. Es más, otros posibles 
factores motivadores, tales como el deseo de 
justicia, la compasión o la responsabilidad legal, son 
considerados impulsores menos importantes de la 
conducta del Estado. Por lo tanto, la visión realista 
del mundo está respaldada por una concepción muy 
estrecha de la humanidad.

Lo que se echa claramente 
en falta en el paradigma 
realista son los sustratos 
de naturaleza humana 
que requieren algún 
concepto de los marcos 
preceptivos y normas que 
impregnan las relaciones.

Las concepciones neurobiológicas de la 
naturaleza humana son mucho más amplias 
que las del realismo. El ego de una persona, 
por ejemplo, no se entiende simplemente 
como el motor de la dominación y la búsqueda 
del poder, sino también como el motor de otra 
serie de características, como la necesidad 
de una identidad positiva y el sentimiento de 

pertenencia. Si se tienen en cuenta estos 
factores, nuestra comprensión de la conducta 
humana, así como la conducta de los Estados, 
se modifica sustancialmente.

El estado centrismo del realismo también 
conduce a una concepción del sistema global 
demasiado estrecha, lo que resulta en dejar a 
un lado numerosos agentes no estatales que 
ayudan a explicar la dinámica y las relaciones 
dentro del sistema global. Por otra parte, limitar 
el estudio de las relaciones internacionales a 
la distribución de las capacidades materiales 
entre los Estados pasa por alto otros tipos de 
poder y motivadores de acción que constituyen 
identidades distintas a la del Estado soberano 
racional y egoísta, como son las identidades 
étnicas y de género. Bajo mi punto de vista, se 
debe ampliar la concepción del sistema global y, 
además, se debe añadir una dimensión idealista 
a su ontología.

“El juego se llama política de poder, 
y es un juego de suma cero. Es 
decir, la ganancia de un Estado 
significa la pérdida de otro.”
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