PROGRAMAS DE
ACTUALIZACIÓN
JURÍDICA
INTERNACIONAL
En Convenio con
University of Miami School of Law (USA)

CONTENIDOS DE LOS PROGRAMAS INTERNACIONALES:
Medios Alternativos de Resolución de Conflictos, Derechos Humanos, Cybercrimes, Litigación,
Argumentación y Arbitraje Internacional.

FUNDAMENTACIÓN
El ámbito jurídico se encuentra en permanente actualización y dinámica, especialmente a partir de las nuevas problemáticas en
materia de Tecnología y el Derecho Internacional.
La creciente necesidad de actualización en materia de conocimientos jurídicos permite creer que estamos ante una respuesta acorde
a una importante demanda de Magistrados, Fiscales, Abogados, Agentes de la Administración y Entidades Financieras que buscan
incorporar herramientas a su respectivo desempeño profesional.

Características del Programa
En consorcio con Beranger Consulting Group, la característica del programa es que los participantes desarrollen contenidos y prácticas en un contexto comparativo permitiéndoles enfrentar casos similares bajo una concepción internacional.
Se ha considerado la participación de prestigiosos profesionales internacionales, además de incorporar las mejores prácticas para el
análisis, discusión y ejecución para llevar dichos contenidos, a una adecuada implementación.
El diseño del programa también contempla la visita a Instituciones u Organismos, enriqueciendo de este modo el real alcance del
objetivo propuesto.

DIRIGIDO A:
Profesionales y egresados del ámbito del Derecho, la Economía,
la Administración y las Finanzas.

CARGA HORARIA DEL
PROGRAMA:

40 HS

OBJETIVOS DEL
PROGRAMA INTERNACIONAL
Dotar a los profesionales de las áreas mencionadas de adecuadas técnicas y herramientas que permitan desarrollar
nuevas aplicaciones en el campo Jurídico, Administrativo y Financiero.
Incorporar conocimientos y herramientas tanto tecnológicas como jurídicas de aplicación en los entornos digitales.
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EDICIONES DEL CURSO
MIAMI

PARAGUAY

COLOMBIA

PANAMÁ

CHILE

PERÚ

URUGUAY

ARGENTINA

DESARROLLO DEL PROGRAMA
El programa de actualización judicial consistirá de seminarios prácticos, visitas profesionales a instituciones en las distintas áreas y un
proyecto a desarrollar en grupos, basado en uno de los temas de los seminarios prácticos. Total: 40 horas académicas.

CERTIFICACIÓN DEL CURSO A CARGO
DE LA UNIVERSIDAD DE MIAMI

Individuales

Actividades

La metodología del Curso requerirá la aprobación de las
siguientes actividades con un porcentaje mínimo de 75%.

Grupales / equipos
Simulación de casos

EXPERIENCIAS

BENEFICIOS

Quienes han participado de los cursos han enriquecido sus
conocimientos como así también, un importante grado de
experiencias en el campo internacional.

Quienes han participado del curso han alcanzado una
certificación internacional, prestigio, diversidad y optimización
de la cartera de cliente.

Grupo de Jueces de Paraguay visitando
la Corte Federal de Florida State.

Taller de Simulación en una Mediación Internacional.

CARTA DE PARTICIPACIÓN
Conforme se realice el proceso de inscripción, la Universidad de Miami remitirá
una carta a favor del participante, en formato digital, para realizar la gestión de la
Visa*.
* Sólo para el curso de Miami.

COORDINADORES DEL PROGRAMA:
Juan A. Beranger, PhD

International Update Program, Director
Beranger Consulting Group

Paula C. Arias, Esq.

Lecturer in Law
International Moot Court Program, Director
University of Miami, School of Law

Para mayor información:
www.law.miami.edu/academics/programa-internacional-actualizacion-judicial
Para mayor información, contáctenos a:
beranger.bcg@gmail.com

Senador Long N˚ 125 c/ Avda. Mcal. López, Villa Morra
Asunción - Paraguay

+595 981 455489 / +595 991 207687
+595 981 110213

1060 Brickell Avenue, unit 3315, Miami,
Florida 33131 - USA

O visite nuestra página web:
www.berangerconsultinggroup.com

