CAPACITACIÓN EN MÉTODOS ALTERNOS
DE RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

MEDIACIÓN

& ARBITRAJE

COMERCIAL
Mediación: Inicio 11 Octubre 2016
Arbitraje: Inicio 10 Noviembre 2016
40 hrs. cada módulo
MSc. Noelia Espinales & René Orúe
Adquiera herramientas conceptuales, técnicas y
actitudinales que le permitirán desempeñarse
como mediador y árbitro, representante, asesor o
abogado de partes, en mediaciones y arbitrajes
nacionales e internacionales.

Objetivo especíﬁco

Consolidar los conocimientos, desarrollar las habilidades, y
proyectar las actitudes de los participantes para que éstos
puedan comprender y actuar con éxito como mediadores y
árbitros o asesores, representantes o abogados de partes en
mediación y arbitraje.

Perﬁl del participante

Profesionales del Derecho y otras disciplinas , tanto en el
sector público como privado; responsables del área de
contrataciones y/o importaciones; Funcionarios del Poder
Judicial; así como todos aquellos profesionales interesados en
profundizar sus conocimientos, habilidades y capacidades en
materia de mediación y arbitraje comercial.

¨Las buenas
relaciones
comerciales
tienen un
método:
mediación
y arbitraje¨

Competencias a desarrollar

1. Apropiarse de los conceptos básicos de los métodos alternos
de solución de controversias y las particularidades de los tipos
de mediación y arbitraje existentes.
2. Analizar el marco jurídico nicaragüense aplicable a la
mediación y arbitraje.
3. Identiﬁcar los distintos momentos y etapas del proceso de
mediación y proceso de Arbitraje
4. Redactar actas y acuerdos de mediación, reconocer las
causales de nulidad del laudo arbitral.
5. Analizar los aspectos fundamentales r de los instrumentos
internacionales relacionados con la mediación y el arbitraje.

Requisitos de certiﬁcación
- Solvencia ﬁnanciera.
- Asistencia mínima al 80% de las clases.

Información general

Modalidad: Martes, miércoles y jueves
Horario: 6:00 a 9:00 pm
Lugar: Auditorio Roberto Terán, CCSN
Inversión: U$250 dólares cada módulo | U$400 dólares los dos
Incluye CD, libreta, lapicero, folletos y certiﬁcado de participación.
Descuento del 10% para grupos de 3 personas

Contacto

Tel. (505) 2268-3505 | Cel. (505) 8893-6182 | arbitraje@ccsn.org.ni
administraciondecasos@ccsn.org.ni | secretariadeactuaciones@ccsn.org.ni

