Curso de Especialización:

Destrezas
Legales
en el Arbitraje
2022

José Eduardo Espinoza Cuadros
Coordinador Académico del Curso de Especialización

Fecha: Sábados

15 de octubre hasta
9 de diciembre
Hora: (32 horas académicas)

09:00 - 12:00 (GMT-5)
Duración:

8 Sesiones

Modalidad:

Virtual

Vacantes:

Limitadas

Más información:

¿Quiénes
somos?

El IPA - INSTITUTO PERUANO DE ARBITRAJE es la institución líder en la
región por sus connotados esfuerzos por promover y difundir la
práctica arbitral como mecanismo eficiente y eficaz para la solución
de controversias en el Perú y Latinoamérica.
La presencia del IPA en el ámbito académico y profesional es
permanente a través de los diversos eventos de calidad que organiza
y de sus importantes publicaciones en materia arbitral.

2

Reseña
del curso
El Curso fue diseñado con el fin de que los participantes obtengan destrezas
legales desde la entrevista con el cliente, la teoría del caso, técnicas
persuasivas en la redacción de sus escritos y en los alegatos del caso.
De igual manera, contaremos con la participación de destacados profesores
que desarrollaran temas de actualidad sobre el desarrollo del proceso arbitral y
se realizará un análisis de sentencias de anulación de Laudos Arbitrales.
El Curso culminará con la simulación de un caso que se desarrollará de manera
presencial y un Cóctel de Clausura.

Objetivo
Brindar a los participantes las herramientas que necesitan para mejorar sus
habilidades en materia de destrezas legales en el Arbitraje.
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Inscripción
del curso
Modalidad:
Virtual

Horarios:
Sábados desde las 9:00 hasta las 12:00 horas.

Costo:
Preventa
(Hasta el 15 de octubre)
Tarifa corporativa
(por cada 3 personas)
Regular:

S/. 1,500 soles
S/. 5,000 soles
S/. 2,000 soles

Vacantes:
Limitadas
*Costos no incluyen impuestos

Inscripciones:
Correo: iparegistro.peru@gmail.com
Celular: (+51) 932 591 604

Inversión
Paso 1:
Realiza el pago de inscripción a la siguiente
cuenta:

Razón Social:
CENTRO LATINOAMERICANO DE
ARBITRAJE SOCIEDAD ANÓNIMA
CERRADA.
RUC:
20552394799
Banco:

Número de Cuenta: (Soles)
000-1027930
Número de Cuenta
Interbancaria:
009-034-000001027930-05

Paso 2:
Le recordamos que deben registrar su
inscripción y adjuntar el comprobante de
pago en el siguiente link:

https://bit.ly/3BBQtbj
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Temario
Sesión 1

Profesores:

(15 de octubre)
Situación actual del arbitraje y una mirada
al futuro en el arbitraje: Problemas
actuales en el arbitraje y propuestas de
mejora.

Carlos A.
Soto

Inauguración:
Fernando
Castañeda

Javier
de Belaunde
Manuel Diego
Aramburú

Roxana
Jiménez

Walter
Albán
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Temario
Sesión 2

Profesores:

(22 de octubre)
La entrevista con el cliente y la Teoría del
Caso: Recomendaciones antes de la
presentación de la solicitud arbitral y
criterios para la elección del árbitro y la
composición del tribunal.

Diego
Rueda

Marta
García Bel

Pedro
Ramírez
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Temario
Sesión 3

Profesores:

(29 de octubre)
¿Cómo persuadir y convencer al Tribunal
Arbitral? Etapa escrita. Redacción y uso de
materiales audiovisuales.
¿Cómo presentar tu caso? ¿Cómo toman
decisiones los árbitros y qué les genera
convicción?

Claudia
Taveras

Redacción Jurídica de demanda y
contestación de demanda. Producción
documentaria de pruebas.

Julia
Calderón

Natalia
Giraldo-Carrillo
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Temario
Sesión 4

Profesores:

(5 de noviembre)
¿Cómo persuadir y convencer al Tribunal
Arbitral? Legal Skills y la comunicación
persuasiva en las Audiencias Virtuales.
La importancia de los testigos en el
arbitraje ¿Cómo lograr un interrogatorio
exitoso?

Alina
Fernández

La selección y preparación de testigos,
Preparación para el Direct Examination
(Interrogatorio
directo)
y
el
The
Cross-Examination (Contrainterrogatorio).

Daniel
Cervantes

Juan
García

María Lucía
Echandía
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Temario
Sesión 5

Profesores:

(12 de noviembre)
Laboratorio Pericial I: Criterios para la
elaboración de una Pericia en Contratos de
Obra.

Adolfo
Menendez

Daisy
Mao

Nelson L.
Gallardo
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Temario
Sesión 6

Profesores:

(19 de noviembre)
Laboratorio Pericial II: Criterios para la
cuantificación de daños.

Carlos
Aparicio

Maria Andrea
Gastañadui

Vincent
Poirier-Garneau
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Temario
Sesión 7

Profesor:

(26 de noviembre)
Anulación de Laudos: Análisis de
sentencias judiciales sobre anulación de
Laudo Arbitrales.
Julio Martín
Wong
Juez Superior de la
Corte Superior de Justicia de Lima

Sesión 8

Profesores:

(9 de diciembre)
Taller: Caso práctico (Presencial).

Mario
Reggiardo

Mayra
Bryce

Síguenos en:
IPA - Instituto Peruano de Arbitraje
/Instituto Peruano de Arbitraje
/ipaperu
@ipaperu
IPA - Instituto Peruano de Arbitraje
www.ipa.pe

“Lideres en la promoción y difusión del arbitraje
en Perú y Latinoamérica”

