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Conócenos
Somos una universidad dinámica que, a través de un ecosistema 
educativo estimulante, experimental y colaborativo, forma líderes con 
mentalidad emprendedora para crear impacto social positivo en el 
Perú y el mundo.

Diploma en 
Arbitraje
Nuestro Diploma en Arbitraje te permitirá ejercer la función de 
mediador o defensor de las partes en las controversias vinculadas a 
las contrataciones con el Estado. Así, adquirirás el conocimiento para 
desarrollar los conceptos de arbitraje y aplicarlos en la resolución de los 
conflictos rápida y eficazmente.

Hemos formulado un plan de estudios acorde con la especialización 
requerida por la Ley de Contrataciones del Estado para permitirte 
gestionar las pretensiones arbitrales, las falencias de defensa entre las 
partes, así como los casos particulares que originaron una anulación 
de laudo.

• Árbitros y adjudicadores de la junta de resolución de conflictos.

• Gestores públicos, consultores y asesores cuyas organizaciones 
contratan con el Estado.

• Profesionales interesados en mediar disputas a través del arbitraje.

Dirigido a

• Cuatro meses aprox.

Duración

en acreditar su diseño de Sistema 
de Garantía Interna de Calidad por 
ANECA de España. 

1ra universidad en 
Latinoamérica

del Perú 2017 por América Economía 
Internacional, siendo la universidad 
más joven dentro de las 13 primeras.

13er puesto en el ranking de 
mejores universidades

altamente especializados en Gestión 
Pública a nivel nacional.

1er centro de formación de 
profesionales

formación técnica, universitaria y de 
posgrado.

Multinivel:

en Arequipa, Cusco, Huancayo, Lima 
y campus virtual a nivel nacional e 
internacional.

Multicampus:

tres modalidades de estudio en 
posgrado: presencial, blended y a 
distancia.

Multimodal:
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• Desarrollar las formas de resolver un litigio sin acudir a la jurisdicción 
ordinaria.

• Interpretar y aplicar la institución arbitral sobre la renuncia a 
objetar.

• Analizar y bosquejar las solicitudes de recusación contra árbitros.

• Contrastar las mejores prácticas arbitrales, de acuerdo a las reglas 
IBA.

• Elaborar laudos y recursos de anulación.

• Organizar las principales pretensiones arbitrales para mejorar la 
defensa y evitar la anulación de laudos.

Competencias a lograr

• Contamos con un enfoque práctico para resolver los casos con 
énfasis en la ejecución de procesos arbitrales.

• Tu aprendizaje se desarrollará a partir de la experiencia, a través 
de la resolución de casos reales desde el punto de vista de los 
actores.

• Nuestra plana docente cuenta con destacada experiencia en el 
ejercicio y la materia arbitral.

• Los contenidos del plan de estudios se han formulado bajo 
enfoques modernos de gestión y normas de arbitraje.

• Contamos con una metodología práctica y aplicada en el estudio 
y resolución de casos tomados de la realidad.

Ventajas diferenciales

¿Por qué estudiar 
Arbitraje en 
la Universidad 
Continental?

Plan de estudios

Introducción a la institución arbitralMódulo I

Designación de árbitros y reglas IBA sobre conflicto de interesesMódulo II

Actuaciones arbitrales y reglas IBA sobre prácticas de pruebaMódulo III

Principales controversias arbitralesMódulo IV

Laudo y recursos contra el laudoMódulo V

Anulación de laudo y principales casos de anulaciónMódulo VI

Participación residual de las cámaras de comercio y OSCE en 
arbitrajes en contratación públicaMódulo VII

Nuestro modelo educativo está basado en el método de casos. Esto 
permite situarte en un contexto real para ayudarte a adquirir un 
entendimiento integral de los problemas y ejercitar tus habilidades y 
destrezas para la toma de decisiones y la formulación de soluciones 
sistemáticas y viables.

Metodología

Al cumplir satisfactoriamente con las exigencias académicas del 
programa recibirás el Diploma en Arbitraje a nombre de la Escuela de 
Posgrado de la Universidad Continental.

Certificación



Lima
Calle Junín 355, Miraflores
(01) 213 2760
Esquina Calle Los Hornos y
Av. Alfredo Mendiola, Lima Norte

Huancayo
Av. San Carlos 1980
(064) 481 430

Arequipa
Calle San José 308, Cercado
(054) 412 030

Cusco
Urb. Manuel Prado B-13, Av. Collasuyo
(084) 480 070
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