
☐ 4 o 

3mestral 
☒ Semestral ☐ Anual 

rta del curso (una sola 
 

 

 

 

Formato para la recolección de información 

Programa de Clases Espejo 

 
Es indispensable que en la siguiente tabla se diligencie la información de manera completa y concisa, 

una vez este formato sea remitido a AUALCPI se informará el catálogo de clases disponible para el 

período. 

Si tiene alguna inquietud por favor hacérnosla llegar al correo: secretariageneral@aualcpi.org 

 

 
 

Fecha de diligenciamiento   11/09/2020  

1. INFORMACIÓN DEL CURSO 

Nombre del curso   Contratación Internacional  

Programa Académico 

Área del conocimiento 

No. de créditos 

Nivel 

  Ciencias Sociales y Humanas  
 

 

 

 
 

 
Descripción del curso 

(resumen max. 150 
palabras sobre los 

objetivos y contenidos 
del curso) 

 
 
 
 
 
 

 
Horarios de las acti 

práctica 

(seleccione los días e 
hora en 

 
 

 

Periodicidad de la ofe 

4 Hora/semana 2 

Haga clic o pulse aquí para 

escribir texto. 
Haga clic o pulse aquí para escribir 

texto. 
11 a.m. – 1 p.m. 

Haga clic o pulse aquí para escribir 
texto. 

Haga clic o pulse aquí para escribir 
texto. 

Haga clic o pulse aquí para escribir 
texto. 

 
 

 
En el 

horario 
de 

☐ Lunes 

☐ Martes 

☒ Miércoles 

☐ Jueves 

☐ Viernes 

☐ Sábado 

 

 
vidades no 
s del curso 

indique la 
cada caso) 

Aunque el comercio internacional ha existido desde antiguo, en el mundo actual 
las relaciones contractuales entre particulares crecen de manera exponencial 
debido en gran medida al desarrollo de los medios de comunicación, de las 
nuevas tecnologías y medios de transporte. Tal desarrollo ha desembocado en 
que, desde comienzos del siglo XX, tanto los Estados como los operadores 
privados del comercio se hayan preocupado por buscar formas específicas de 
regular este tipo de relaciones jurídicas que, por sus particularidades, escapan a 
las regulaciones netamente nacionales. Por ello es necesario que cualquier 
programa de Derecho incluya en su currículo asignaturas que provean a sus 
estudiantes de los conocimientos teórico-prácticos necesarios para desarrollar 
su actividad profesional en el área de la contratación internacional. En el 
presente curso se estudiarán diversos instrumentos normativos internacionales 
vinculantes y de soft law, así como la redacción del pacto arbitral que permita 
resolver las controversias en sede arbitral 

Pregrado Derecho 

mailto:secretariageneral@aualcpi.org


 

Sólo para la opción seleccionada, indique: Inicio (mes) Inicio (meses) Inicio (meses) 
 

 

Duración del curso 
(semanas) 

 

2. ALCANCE DEL CURSO Y DEL TRABAJO COLABORATIVO 
La estrategia de Clases Espejo brinda la oportunidad de actuar con instituciones, profesores y 

estudiantes de otras áreas del conocimiento que puedan ser complementarias, para enriquecer el 

desarrollo de actividades y la generación de proyectos y productos. En ese sentido, responda lo 

siguiente (seleccione únicamente aquellas opciones que sí aplican para el curso): 
 

Si marcó la anterior opción: indique el(as) área(s) del conocimiento con que se puede realizar 
trabajo interdisciplinario en el marco de Clases Espejo 

 
 

Si marcó la anterior opción: Enumere los ODS que aborda el curso 

 
 

 

Si marcó la anterior opción: Muy someramente y de manera preliminar, relacione algunas ideas de trabajo 
colaborativo en una Clase Espejo del curso 

 

3. DATOS DEL PROFESOR 

Nombre Completo 

Formación académica 

(títulos obtenidos) 

 

 
Experiencia Docente 
(incluya sólo lo que 

considere pertinente en 
relación con el curso y su 

alcance 

Experiencia Investigativa 
(lo que sea relevante 
para el desarrollo del 

curso como Clase Espejo) 

Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 

Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 

☐ Con base en el desarrollo del curso, existe potencial para el desarrollo de proyectos/productos 

interinstitucionales fruto de la interacción entre los estudiantes en una posible Clase Espejo 

☐ En el abordaje colaborativo de temas y objetivos del curso es posible establecer interacciones 

con otras áreas del conocimiento y disciplinas 

☐ El curso se relaciona, por su contenido y objetivos, con uno o más Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) 

Haga clic o pulse 
aquí para escribir 

texto. 

febrero agosto 

16 

Alcestes Cervera Martín 

PhD en Derecho por la Universidad Rey Juan Carlos (Madrid-España). Magíster 

en Derecho de los Negocios y Litigación Internacional por la misma institución. 
Abogada de la Universidad Autónoma de Madrid (España) 

Docente de Contratación Internacional y de Derecho Internacional Privado 

desde 2018 en la Universidad El Bosque. Docente de Comercio Internacional 
en la Universidad Santo Tomás (2015). Docente de Derecho del Transporte 
en Universidad La Gran Colombia (2014) 

Docente Tutor de Semillero de Investigación de Derecho Contractual Nacional 
e Internacional -SINTRA- (desde 2019). Participación en conversatorio en II 
Congreso de Derecho Contractual UEB con el tema El derecho de retracto en 
el transporte aéreo en Colombia (2019) Participación en el I Congreso de 
Derecho Contractual UEB con la ponencia “los derechos de los pasajeros en 
el Reglamento Europeo 261/2004” (2019). Artículo de investigación: La nueva 

 



 
 
 
 

Experiencia en Extensión 

(lo que sea relevante 
para el desarrollo del 

curso como Clase Espejo) 

Manejo de otras 

lenguas 

Nivel de conocimiento 

Al adherirse a este programa la Institución se compromete a cumplir con todos los compromisos 

que permitan el buen funcionamiento del PIED. 
 

acción directa del porteador efectivo contra el cargador a la luz de la Sentencia 
del Tribunal Supremo de 24 de noviembre de 2017 (644/2017) Revista de 
Derecho del Transporte, Nº 21, 2018, págs. 184-192. Tesis doctoral “Auxiliar 
del Porteador y Responsabilidad en el Transporte Marítimo Internacional de 
Mercancías” (2017- Sobresaliente Cum Laude). Artículo de investigación: 
Auxiliar del porteador y responsabilidad en el transporte de mercancías por 
mar. Revist@ E-Mercatoria, vol. 15, N° 2, julio - diciembre, 2016. 

Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 

☒ Inglés ☐ Portugués ☒ Francés ☐ Alemán 

 
Intermedio Bajo Elija un elemento. Básico Elija un elemento. 

 


