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METODOLOGÍA DE CURSADA:

Objetivos: se pretende

Objetivos Generales:

-Conocer  la  teoría  general  del  Derecho  Internacional  Público  y  Derecho  Internacional

Privado como base de las relaciones económicas internacionales.

-Conocer  la  teoría  general  de  la  globalización  económica  y  las  prácticas  comerciales

derivadas, especialmente en el campo contractual.

-Conocer las normativas en curso que poseen efectiva vigencia.

-Conocer las diferentes formas de solucionar conflictos comerciales de carácter internacional

y la importancia de la prevención en este contexto.

Dudas y consultas: en horarios de clase.

Cronograma: 
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CLASE 
Nº

FECHA TEMA GUIA DE LECTURAS

1 19/03/15 BOLILLA I Unidad 1: el sistema 
político y económico 
internacional

2 26/04/15 BOLILLA I Unidad 1: el sistema 
político y económico 
internacional

3 02/04/15 FERIADO
4 09/04/15 BOLILLA II Unidad 2: el derecho 

internacional privado y las 
sociedades comerciales - 
parte general

5 16/04/15 BOLILLA II Unidad 2: el derecho 
internacional privado y las 
sociedades comerciales - 
parte general

6 23/04/15 BOLILLA II Unidad 2: el derecho 
internacional privado y las 
sociedades comerciales - 
parte general

7 30/04/15 Primera Evaluación Parcial 1 Y 2
8 07/05/15 BOLLILLA III Unidad 3.a. Contratos

Económicos Internacionales
Martorell

9 14/05/15 BOLILLA III Unidad 3.a. Contratos
Económicos Internacionales

Martorell
10 21/05/15 BOLILLA III Unidad 3.a. Contratos

Económicos Internacionales
11 28/05/15 BOLILLA III Unidad 3.a.

Responsabilidad
12 04/06/15 BOLILLA IV

Ejercitaciòn para final
Unidad 4. Arbitraje 

Estatuto del Tribunal Arbitral
del CAMdP - Protocolo de

Olivos (mercosur)
13 11/06/15 Segunda Evaluación Parcial 3 y 4
15 18/06/15 BOLILLA IV

 

Analisis de casos
MERCOSUR

Farinella
15 25/06/15 Revisión para el final
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EVALUACION: RÉGIMEN DE CURSADA Y APROBACIÓN DE LA MATERIA:

Modo de aprobación de la cursada

Se pretende establecer un dialogo continuo, por lo cual se invita a los

cursantes a leer el material sugerido en forma previa a cada clase. La

participación  en  clase  es  especialmente  considerada,  sobre  todo  en  los

casos en que sea necesario decidir notas en cada evaluación.

Para esto existe en fotocopiadora una  carpeta de cursada donde se hallan

las lecturas que se solicitan. Se requiere además contar con bibliografía

actualizada, cualquiera de los autores mencionados por los profesores y

además la ley de sociedades, de quiebras y códigos civil y comercial.  El

objetivo es poder debatir ampliamente las cuestiones de interés y efectuar

las preguntas de comprensión que estimen necesarias.

Durante el curso se obtendrán al menos 2 (dos) notas en los parciales

previstos. De las mismas, quien apruebe cada uno con una nota de 4 (cuatro)

puntos o mas, habrá aprobado la cursada. En caso de desaprobar alguno o

haber estado ausente por cualquier motivo que fuera, podrá recuperar la o

las  evaluaciones  que  necesita  en  una  única  fecha  tras  el  final  de  la

cursada. 

Modo de aprobación de la materia

Se cumplirá con la aprobación del examen final en las fechas que prevé la

Universidad. El mismo se desarrollará de manera oral en base al programa

completo de la materia. 

Favio Farinella 
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