MAESTRÍA

Derecho Internacional

LA MAESTRÍA QUE TE APASIONA

TE ESTÁ ESPERANDO.

MAESTRÍA

Derecho Internacional
MODALIDAD: Escolarizada
DURACIÓN: 3 ciclos (1 ciclo= 15 semanas)
RVOE*: Valle 20150005 fecha de acuerdo 9/01/2015
CRÉDITOS: 78
ANTECEDENTES: Licenciaturas en Derecho, Relaciones Internacionales,
Comercio Internacional y Ciencias Políticas
*Reconocimiento con validez oficial de la SEP.

Prepárate para interpretar, comprender y aplicar las normas jurídicas
que regulan las relaciones comerciales, económicas, políticas y sociales,
de carácter público y privado, entre naciones y uniones, en un contexto
de globalización y cambio constante.
Este posgrado te prepara para 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 controversias donde intervienen jurisdicciones de
otras naciones.
La Maestría en Derecho Internacional de la Universidad Latinoamericana
te proporciona 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.

PLAN DE ESTUDIOS

Formación Básica
Seminario de investigación
Lógica y argumentación jurídica
Derechos fundamentales y garantías constitucionales
Juicio de amparo
Controversia constitucional y acciones de
inconstitucionalidad
Formación Especializada
Derecho internacional público y privado
Derecho de los tratados
Solución de controversias internacionales
Régimen jurídico del comercio internacional
Legislación de la inversión extranjera
Derecho diplomático y consular
Derecho ambiental internacional

DA EL PRIMER PASO PARA LOGRAR EL ÉXITO.

Este es un posgrado destinado a profesionales que desarrollen o busquen
ejercer su actividad profesional en empresas y despachos de abogados
con proyección internacional, y en organismos internacionales, cancillerías,
diversas ONG con actividad internacional, o en el mundo de los negocios
internacionales.
La Maestría en Derecho Internacional de la Universidad Latinoamericana
te proporciona una gran ventaja competitiva en el mercado laboral, a nivel
global.
Aparta ya tu lugar.

CAMPUS VALLE
Tel: 8500 8100

¿Qué esperas? ¡Inscríbete ya!
Decídete a estudiar tu maestría
en una de las mejores universidades privadas de México.

ula.edu.mx

