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El Circulo de Arbitraje con el Estado -CAE presenta el primer Curso de Redacción Jurídica 
para Árbitros y Secretarios Arbitrales.  

El objeto del curso es práctico y orientado a desarrollar destrezas de litigio arbitral y 
redacción jurídica en diferentes etapas del arbitraje, desde la solicitud de un arbitraje hasta 
la ejecución de un laudo arbitral. 

 

 

Este curso busca proporcionar los conocimientos y herramientas necesarias para que los 
profesionales especializados en arbitraje realicen una correcta redacción de los 
documentos que se solicitan a lo largo del proceso del arbitraje.  

 

 

Este curso de especialización está dirigido a profesionales que se desempeñan en el 
ámbito del Arbitraje y que requieran ser formados en redacción jurídica. Árbitros, 
Secretarios Arbitrales, Procuradores Públicos, Abogados o Estudiantes interesados en la 
materia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESENTACIÓN 

¿A QUIÉNES ESTÁ DIRIGIDO? 

¿POR QUÉ SEGUIR ESTE CURSO? 

Síguenos en: www.caeperu.com
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Los participantes que cumplan satisfactoriamente con los requisitos del curso, obtengan 
una nota aprobatoria mínima de catorce (14) como promedio final y no mantengan deuda 
pendiente, recibirán el Certificado del Curso de Redacción Jurídica para Árbitros y 
Secretarios Arbitrales expedido por el Circulo de Arbitraje con el Estado.  

En caso el participante obtenga un promedio final menor a catorce (14) y no mantenga 
deuda pendiente, solo recibirá una Constancia de Participación a nombre del Circulo de 
Arbitraje con el Estado.  

 

El Curso de Redacción Jurídica para Árbitros y Secretarios Arbitrales tiene una duración 
de aproximada de 03 meses, con certificación de 103 horas lectivas. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SESIONES 
SESIÓN 1: Negociación y redacción del convenio arbitral.  
SESIÓN 2: Estudio de reglamentos de Centros de Arbitraje. 
SESIÓN 3: Técnicas de Redacción Jurídica. 
SESIÓN 4: Solicitud de Arbitraje y elaboración de acta de 
instalación. 
SESIÓN 5: Redacción y estructura de demanda, medidas 
cautelares, reconvención, defensas previas. 
SESIÓN 6: Laudos arbitrales: estándares de motivación 
SESIÓN 7: Diseño del proceso arbitral y redacción de decretos. 
SESIÓN 8: Técnica del proceso arbitral/Manejo de las audiencias 
SESIÓN 9: Ejecución de laudo arbitral. 
SESIÓN 10: Técnicas de litigio. 
Total horas lectivas: 103 HORAS 

CERTIFICACIÓN 

MALLA CURRICULAR 

Síguenos en: www.caeperu.com
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El Curso de Especialización, trae una propuesta metodológica activa y participativa, ya que 
promueve el autoaprendizaje y la autonomía personal. El curso a desarrollarse será 30% 
teórico y 70% práctico.  

En cada sesión los asistentes contarán con un File de materiales. 

Asimismo, por cada sesión los asistentes serán evaluados, debiendo obtener una nota 
mínima de aprobación de 14 puntos como promedio final.  

 

 

El curso contará con la presencia de especialistas en arbitraje, entre ellos Secretarios 
Arbitrales de los más reconocidos Centros de Arbitraje, Árbitros, Docentes Universitarios, 
Magistrados de las Salas Comerciales, procuradores y lingüistas.  

Pueden revisar nuestra malla curricular de la plana docente y calidad de expositores que 
convoca CAE en sus eventos en: www.caeperu.com  

Conoce la calidad de los eventos, en nuestro canal de Youtube CAE: 
https://www.youtube.com/channel/UCYaFy8wDX8Lws7VdNm9OHrw 

 

 

El Curso de Redacción Jurídica para Árbitros y Secretarios Arbitrales tiene una duración 
de 103 horas lectivas, las cuales se desarrollan en aproximadamente en 4 meses.  

Los días de clase son los sábados de 09:30 a.m. a 17:30 p.m. (quincenal).  

Para aquellos inscritos en la modalidad virtual, se les enviara un video respecto a las 
sesiones del curso y un examen para su evaluación por cada módulo.  

 

 

 

 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

PLANA DOCENTE 

DURACIÓN Y HORARIO 

Síguenos en: www.caeperu.com
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El curso, para la modalidad presencial, se realizará en el Jirón Lorenzo Bernini 332 – San 
Borja – Lima. 

*La sede del curso se encuentra sujeta a variación por límite de foro.   

 

 

El Curso de Redacción Jurídica para Árbitros y Secretarios Arbitrales, para la modalidad 
presencial, inicia el sábado 22 de junio del 2019.  

Para la modalidad virtual, el curso iniciará el sábado 6 de julio del 2019. 

 

Pre-venta (hasta el 31 de mayo de 2019) 
Estudiantes  s/ 600.00 
Sector público  s/ 800.00 
Sector privado  s/ 950.00 
Venta 
Estudiantes  s/ 800.00 
Sector público  s/ 1, 000.00 
Sector privado  s/ 1, 300.00 

 

Consulta por los descuentos corporativos a partir de tres asistentes. 

Transferencia bancaria:   

 
Titular   Círculo de Arbitraje con el Estado CAE 
 
 
Cuenta BBVA      0011-0443-0200064975-92 
 
 
Cuenta Interbancaria BBVA 011-443-000200064975-92 

INICIO DEL CURSO 

INVERSIÓN 

MODALIDAD DE PAGO 

LUGAR 

Síguenos en: www.caeperu.com
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(*) Si el alumno se retira antes del inicio del Curso de Especialización, por gastos 
administrativos se le descontará el 10% de la inversión total.  

 

 

Para matricularse al Curso se requiere registrarse al correo electrónico: 

info@caeperu.com / eventos@caeperu.com 

Adjuntar: 

 Ficha de Registro 
 Váucher escaneado 

* Si eres estudiante deberás adjuntar el carné universitario escaneado. 

** Importante para ser considerado alumno matriculado, es indispensable la presentación 
y/o envío de todos los requisitos arriba mencionados antes del inicio de clases. 

 

 

Secretaria General CAE 

 Mayores informes a nuestra central: (01) 5406369.   

 Déjanos tu consulta a: info@caeperu.com y eventos@caeperu.com 

 

REQUISITOS PARA INSCRIBIRSE 

INFORMES E INSCRIPCIONES 

Síguenos en: www.caeperu.com


