Programa Internacional “Derecho Europeo de los Negocios”
(Competencia y Regulación)
Universidad de Alicante

Estimados alumnos se pone en conocimiento que la Facultad en el marco del convenio
con la Universidad de Alicante viene impulsando la formación complementaria en el
Programa Internacional “Derecho Europeo de los Negocios”, a realizarse en la
Universidad de Alicante – España, en el mes de setiembre de 2017.

1. Participan los alumnos matriculados en la Maestría de Derecho de los Negocios,
con prácticas en Competencia y Regulación, de la Sección de Posgrado de la
Facultad de Derecho, alumnos y egresados de la especialidad de Competencia y
Regulación de Pregrado.
2. El Programa Internacional abarcará el desarrollo de conocimientos, habilidades
y competencias específicas en la materia. El temario incluye tópicos como
Derecho de la Competencia Europeo y Contratación Comercial internacional,
además temas vinculados al sistema jurídico e institucional de la Unión Europea,
la solución de controversias en los negocios internacionales, la medición y el
arbitraje internacional, entre otros.
3. La inversión para esta primera versión del programa asciende a US$ 584.00
dólares, la cual incluye (I) el diploma de participación y aprovechamiento del
curso expedido por el Vicerrectorado de la Universidad de Alicante, (II) el
diploma de aprovechamiento expedido por la Escuela de Negocios de la
Universidad de Alicante, (III) material bibliográfico, (IV) los traslados a las visitas
a instituciones diversas a realizarse, (V) la comida de bienvenida y coctel de
despedida; los demás gastos no señalados en la lista anterior correrán por cuenta
de cada estudiante.
4. Se ofrecen 30 vacantes, el estudiante interesado deberá asegurar su inscripción
llenando la carta de compromiso adjunta a la convocatoria, así como realizar el
depósito del monto señalado en la Cuenta de Ahorros M.E.: 200-3000073398 del
Banco Internacional del Perú – Interbank a nombre de la Universidad de San
Martín de Porres hasta fines de febrero de 2017. Se debe tomar en cuenta que
la realización de este curso internacional está sujeta a la confirmación de un
número mínimo de participantes.
Para mayor información, contactar al Profesor Lozano, Responsable Académico de la
Maestría de Negocios - jlozanoh@usmp.pe

