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Preinscripciones abiertas

Del 8 de junio al 29 de julio de 2022 



Conoce la Escuela 

La Escuela Internacional de Verano de la Facultad de Derecho de la Universi-
dad de los Andes ofrece una oportunidad única para tomar cursos intensivos 
en el periodo intersemestral con profesores provenientes de distintas universi-
dades del mundo que cuentan con una importante experiencia en diversas 
disciplinas enmarcadas en el Derecho.

Es muy grato anunciar que este año la mayoría de nuestros cursos vuelve a la 
presencialidad y nos reencontraremos en nuestro campus universitario. Tam-
bién ofreceremos algunos cursos virtuales para quienes desean tener esta gran 
experiencia y no pueden desplazarse hasta nuestra ciudad.

Son cursos intensivos sobre temas variados, algunos muy especializados, con 
enfoque práctico o teórico, otros interdisciplinarios; todos de muy alta calidad, 
impartidos por docentes de reconocido prestigio.

Nota: La apertura de los cursos está condicionada al número de alumnos ma-
triculados y al perfil académico de los aspirantes. La Facultad de Derecho de 
la Universidad de los Andes se reserva el derecho de admisión a sus progra-
mas académicos. 

Acompáñanos del 8 de junio al 29 de 
julio de 2022 para participar de una 
experiencia académica extraordinaria 
que te permitirá interactuar con 
docentes y estudiantes de las 
mejores universidades 
del mundo. 

¡No te la pierdas! 
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Más de cincuenta años después de la entrada en vigor del 
Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones 
entre Estados y Nacionales de Otros Estados (o "Convenio 
CIADI"), el campo del arbitraje de tratados de inversión sigue 
siendo revolucionario.  Al introducir el concepto de demanda 
internacional por parte de un sujeto privado contra un Estado 
por el incumplimiento de una obligación internacional, el siste-
ma de tratados de inversión desafía los conceptos tradiciona-
les de la soberanía de los Estados. +INFO

Fecha: Junio 10 al 24 de 2022
Homologable con: Derecho Internacional II
Créditos: 4

Docente:
José Rivas Campo
Georgetown University 
Law Center - EE. UU.
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Arbitraje de tratados de inversión, derecho 
internacional público y sentencias de la Corte 
Internacional de Justicia

https://derecho.uniandes.edu.co/es/curso-arbitraje-de-tratados-de-inversion-derecho-inter-publico-2022


El cine es un medio adecuado para pensar el Derecho: la 
gran pantalla tiene un enorme potencial para narrar historias, 
movilizar a grandes masas de personas e incluso generar es-
tados de opinión. No sólo fomenta el debate y la crítica 
sobre un determinado problema jurídico, sino que tiene una 
gran capacidad para explicar qué es el Derecho y cómo fun-
ciona. El cine, además de ser arte o entretenimiento, es un ins-
trumento pedagógico y de crítica social. +INFO

Fecha: Julio 5 al 15 de 2022
Homologable con: Facultativa
Créditos: 4

Docente:
Jesús Ignacio
Delgado Rojas
Universidad de Sevilla 
-  España
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Derecho y cine: relatos cinematográficos 
para una exploración jurídico-política de 
América Latina

https://derecho.uniandes.edu.co/es/curso-derecho-y-cine-2022


En los últimos años, los movimientos feministas, de mujeres y 
de diversidad sexo-genérica han puesto en cuestión diversas 
instituciones, entre ellas las académicas, interrogando los 
centros de producción de conocimiento y el currículo de en-
señanza profesional. Las ciencias humanas, sociales y jurídi-
cas fueron cuestionadas e interpeladas por un creciente 
campo de estudios de género y sexualidades. Bajo este en-
cuadre, proponemos un curso orientado a desentrañar pro-
blemas de los feminismos contemporáneos a partir de dife-
rentes perspectivas interdisciplinarias, una zona de conver-
gencia para aportes provenientes de la filosofía, la historia, 
la política y el derecho. En el primer módulo de este curso 
introducimos elementos conceptuales provenientes del pen-
samiento feminista para pensar las relaciones de poder, pero 
también sus resistencias. Tanto la categoría género como la 
de sexualidad serán tópicos de indagación y reflexión orien-
tadas a pensar sus imbricaciones, sus tecnologías de produc-
ción e implantación corporal. +INFO

Fecha: Julio 18 al 29 de 2022
Homologable con: Facultativa
Créditos: 4
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Problemas feministas 
contemporáneos

https://derecho.uniandes.edu.co/es/curso-problemas-feministas-2022


Docente:
Emmanuel Theumer
Universidad del Litoral
 - Argentina

Docente:
María Eugenia Monte

Universidad de los Andes
- Colombia

Docente:
Tamar Pitch 
Università degli Studi 
di Perugia - Italia
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El mundo entero está actualmente más preocupado que 
nunca por los efectos ambientales que los seres humanos y 
nuestras actividades producen en el medio ambiente. Los siste-
mas jurídicos han respondido a estas preocupaciones con un 
aumento drástico en el número e intensidad de las normas 
que tienen como objetivo regular el ambiente físico y el cons-
truido. Estas normas jurídicas ambientales, no obstante, se han 
enfrentado a múltiples críticas que indican, por ejemplo, que 

los costos que generan impedirían la competi-
tividad, especialmente en mercados ver-

daderamente globales. +INFO

Fecha: Julio 11 al 22 de 2022
Homologable con: Facultativa
Créditos: 4

Docente:
Colin Crawford
Golden Gate University
 - EE. UU.
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Derecho ambiental

https://derecho.uniandes.edu.co/es/curso-derecho-ambiental


Este curso está orientado a repensar el rol de los abogados 
y discutir acerca de otras formas de solucionar controversias 
jurídicas —o resolver conflictos— distintas al litigio judicial. 
Este curso parte del supuesto de que los abogados no sólo se 
limitan a representar los intereses de sus poderdantes en pro-
cesos judiciales, ni tampoco a utilizar reglas y principios para 
lograr los objetivos de sus clientes, sino que pueden ejercer 
la profesión como “hacedores de paz” (peace-makers) en 

negociaciones, mediaciones y otros métodos alter-
nativos (o apropiados) para solucionar disputas. 

+INFO

Fecha: Junio 13 al 24 de 2022
Homologable con: Facultativa
Créditos: 4

Docente:
Nicolás Parra
Harvard University - EE. UU.
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Negociación, mediación y liderazgo

https://derecho.uniandes.edu.co/es/curso-negociacion-mediacion-y-liderazgo


El curso busca examinar desde diversas perspectivas algunos 
de los principales desafíos de las democracias constituciona-
les en el sur global y especialmente en América Latina. Se 
evaluarán críticamente los nuevos mecanismos de participa-
ción democrática, la relación entre la judicatura y el poder 
político, la función de las organizaciones de la sociedad civil 
en la búsqueda del respeto de los derechos humanos, así 
como la crisis del sistema penal y del uso estatal de la fuerza. 
Mediante una combinación de perspectivas teóricas, jurídi-
cas, de activismo, y empíricas, el curso ofrecerá una inmersión 
en la literatura de punta a nivel regional y global sobre estos 
problemas. +INFO

Fecha: Julio 18 al 29 de 2022
Homologable con: Derecho Comparado
Créditos: 4
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Democracia, Estado y constitucionalismo 
en el sur global

https://derecho.uniandes.edu.co/es/curso-democracia-estado-y-constitucionalismo-2022-seccion-1


13

Docente:
Andrea Castagnola

Universidad Torcuato Di Tella
– Argentina

Docente:
Alejandro Chehtman
Universidad Torcuato Di Tella 
– Argentina

Docente:
Roberto Gargarella 
Universidad Torcuato 
Di Tella – Argentina
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Docente:
Tamara Taraciuk  
Universidad Torcuato 
Di Tella – Argentina 

Docente:
Manuel Iturralde 
Universidad de los Andes 
– Colombia



El curso explora distintos debates entre derecho constitucional 
y la idea de transición o de justicia transicional, articulados 
alrededor de 2 ejes. En el primer eje se analizan “grandes” 
preguntas teóricas, como las siguientes: ¿cuál es la “transición” 
que busca la justicia transicional?, ¿cuál es la relación entre 
esa transición y el cambio constitucional?, ¿implican todas las 
constituciones una transición? Para explorar esta idea, se estu-
diarán experiencias comparadas que muestren distintos ejem-

plos de la relación entre constituciones y transición.
+INFO

Fecha: Junio 8 al 22 de 2022
Homologable con: Facultativa
Créditos: 4

Docente:
Juan Camilo
Rivera Rugeles
Universidad de Harvard 
- EE. UU.
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Constituciones y transiciones: reflexiones 
para Colombia desde la teoría y el derecho 
comparado

https://derecho.uniandes.edu.co/es/curso-constituciones-y-transiciones


Un curso de aproximación para los métodos del derecho y 
la literatura a través de una lectura de algunas tragedias. Así 
mismo, exploraremos la filosofía de la tragedia y su relación 
con el derecho y con la filosofía política. +INFO

Fecha: Junio 28 a julio 12 de 2022
Homologable con: Facultativa
Créditos: 4

Docente:
Andrés Caro
Universidad de Yale 
- EE. UU.
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Derecho y literatura: poder, 
justicia y tragedia

https://derecho.uniandes.edu.co/es/curso-derecho-y-literatura-poder-justicia-y-tragedia


Este curso no sólo busca que las y los estudiantes se acer-
quen al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, sino 
que también conozcan algunos de los debates en torno a la 
recepción doméstica del derecho internacional, la democra-
cia y el litigio estratégico como herramienta de cambio 
social. +INFO

Fecha: Julio 5 al 15 de 2022
Homologable con: Facultativa
Créditos: 4

Docente:
Santiago Martínez Neira 
Universidad de los Andes 
- Colombia

Docente:
Silvia Serrano Guzmán

Institute for National and 
Global Health Law - EE. UU.
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Sistema interamericano de derechos 
humanos: tendencias y desafíos actuales

https://derecho.uniandes.edu.co/es/curso-sistema-interamericano


Este curso sería enseñado en conjunto entre Nicolás Parra y 
Jorge González. Este curso pretende cuestionar la relación 
entre dos disciplinas –y prácticas– a primera vista distantes, 
como lo son el cine y el derecho, pero que históricamente 
han tenido un diálogo continuado que ha impactado la 
manera como la sociedad percibe el derecho, así como 
también la forma como los abogados entienden su rol y su 
práctica profesional y las expectativas que se imponen al 
derecho, al sistema judicial y a la resolución de conflictos 
frente a los cambios sociales e institucionales. Pero ese diálo-
go no solo se limita a la función de presentación y represen-
tación del derecho en el cine. También se expande a la 
forma como el derecho y el cine narran eventos, enmarcan 
realidades sociales, articulan imágenes con múltiples propó-
sitos que van desde el gobierno de la conducta humana y la 
gestación de la memoria hasta la resolución de conflictos 
sociales y el acto de fe necesario para decidir y juzgar con 
base en normas a veces inestables, indeterminadas o contra-
dictorias. El cine como ventana indiscreta puede ser un vehí-
culo excepcional para revisar nuestros prejuicios, nuestras 
comprensiones, incomprensiones e imaginar cómo son (y 
pueden) ser los abogados y el derecho. +INFO

Fecha: Junio 21 a julio 6 de 2022 
Homologable con: Facultativa
Créditos: 4
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Cine, derecho y narrativa 

https://derecho.uniandes.edu.co/es/curso-cine-derecho-y-narrativa


Docente:
Nicolás Parra
Harvard University
- EE. UU.

Docente:
Jorge González 
Jácome 
Universidad de los Andes 
– Colombia
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11Foto: Felipe Cazares | Universidad de los Andes

Si deseas conocer la oferta de cursos 
en inglés, haz clic aquí 

Cursos en Inglés

https://derecho.uniandes.edu.co/es/layout-tres/courses-2022
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Homologaciones
Para estudiantes de pregrado en Derecho Uniandes*

- Todos los cursos son homologables, válidos como facultativas o mate-
rias de libre elección. Además, algunos de los cursos son homologables 
por materias obligatorias de pregrado.

- Los cursos son de 4 créditos. Por esta razón, 3 cursos de la Escuela 
Internacional de Verano se homologan por 4 de pregrado; el cuarto, 
por curso de libre elección (CLE) o facultativa.

Para estudiantes Uniandes (posgrados y otros 
pregrados) y estudiantes de otras universidades*
La Facultad de Derecho entrega un certificado de asistencia y la Univer-
sidad de los Andes expide un certificado con nota. Averigua en tu uni-
versidad la posibilidad de homologar nuestros cursos de verano.

* Para contar con el certificado de notas es necesario escribir al correo 
electrónico relexderecho@uniandes.edu.co.

 
Solo para personas externas

Si deseas tomar alguno de nuestros cursos y no requieres homologar, 
puedes inscribirte a través de Educación Continua. La Universidad te 
otorgará un certificado de asistencia siempre y cuando cumplas mínimo 
con una asistencia del 85% del total de las sesiones. Para ampliar esta 
información, puedes comunicarte al 60 (1) 3324363 o al 
01800123021 o escribir al correo electrónico 
educacion.continua@uniandes.edu.co. 
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Preinscripción
Para estudiantes de pregrado y posgrado de la 
Universidad de los Andes

Ingresa aquí  y diligencia el formulario en su totalidad. Si 
después de preinscribirte decides no tomar un curso(s), cambiar 
de curso(s) o tienes alguna inquietud, por favor envía un correo 
electrónico a relexderecho@uniandes.edu.co, con tu nombre 
completo y código, y dinos el cambio que deseas realizar.

Inversión (en pesos colombianos):

Estudiantes de Pregrado: $ 3.169.000
Estudiantes de Posgrado: $ 3.249.000

Para estudiantes de otras universidades, 
egresados Uniandes, particulares y extranjeros 

Ingresa aquí  y diligencia el formulario en su totalidad. Si 
después de preinscribirte decides no tomar un curso(s), cam-
biar de curso(s) o tienes alguna inquietud, por favor envía un 
correo electrónico a relexderecho@uniandes.edu.co, con tu 
nombre completo, número de cédula y código de Uniandes 
(si aplica), y dinos el cambio que deseas realizar.

Inversión (en pesos colombianos): 3.289.000

https://es.surveymonkey.com/r/FormularioinscripeEIV2022-18
https://es.surveymonkey.com/r/FormularioinscripeEIV2022-18


23

Universidad de los Andes | Vigilada Mineducación. Reconocimiento como 
Universidad: Decreto 1297 del 30 de mayo de 1964. Reconocimiento 
personería jurídica: Resolución 28 del 23 de febrero de 1949 Minjusticia.

Informes:
Si estás interesado en preinscribirte a uno o más cursos 
de nuestra escuela, por favor ingresa al siguiente link 
registra tus datos y si tienes alguna inquietud escríbenos 
al correo relexderecho@uniandes.edu.co y nosotros 
nos contactaremos contigo para ayudarte con todo el 
proceso de inscripción.  

*Nota: la apertura y desarrollo de cada curso estarán 
sujetos al número de inscritos y al perfil académico de los 
aspirantes. La Facultad de Derecho de la Universidad de 
los Andes se reserva el derecho de admisión a los pro-
gramas académicos.

La Universidad de los Andes está comprometida con el 
tratamiento leal, lícito y seguro de tus datos personales. 
Por favor, consulta el Manual de Políticas de Trata-
miento de Datos Personales de la Universidad (ht-
tps://uniandes.edu.co/uso-de-datos-persona-
les-uniandes), en el que puedes  conocer tus derechos 
constitucionales y legales, así como la forma de ejer-
cerlos.  Tus observaciones, consultas o reclamos podrán 
ser atendidos en ombudsperson@uniandes.edu.co.

https://es.surveymonkey.com/r/FormularioinscripeEIV2022-18



