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ASESORÍA EN EXPEDIENTES PARA TITULACIÓN

Permítanos asesorarlo para que usted pueda obtener su titulación junto a especialistas en la materia de CAE.

Nuestra institución a logrado la titulación de diferentes estudiantes de universidades del Perú nacionales y 
privadas, siendo reconocidos por nuestra labor académica. 



1. SERVICIOS Y BENEFICIOS:

Los servicios y beneficios dependerán del 
programa que usted elija.

� Asesoría virtud con especialistas en la materia, 
en nuestra plataforma zoom.

� Acceso a nuestro banco de expedientes CAE, 
que cuenta con expedientes en sede 
administrativa y judicial sobre materias de 
contratación pública, arbitraje y derecho 
administrativo. 

� Resumen de expediente y entrega de 
expediente digitalizado. 

� Simulación de examen de grado.



� Asesoría personalizada.
 
� Desarrollo teórico y práctico sobre su 

expediente.  

� Revisión de avances hasta la fecha de 
programación de examen de grado.

� Atención de consultas vía correo electrónico de 
lunes a domingo. 

� Descuentos en nuestros diplomados o 
congresos de un 15%

� Felicitación por su titulación en nuestras redes 
sociales de CAE.



2. PRIMER PROGRAMA: ASESORÍA EN EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN PÚBLICA,
O ARBITRAJE O DERECHO ADMINISTRATIVO

Si usted desea acceder a la asesoría de expediente, obtiene los siguientes beneficios:



� Cuenta con 6 asesorías de una hora, en 
nuestra plataforma zoom. 3 sesiones sobre 
los aspectos teóricos de su expediente, y 3 
sesiones sobre aspectos prácticos para su 
sustentación. 

� Designación de un expediente en materias 
de Contratación Pública o arbitraje o derecho 
administrativo.

� Entrega virtual del expediente aprobado por 
la universidad. 

� Designación de un asesor personalizado.

� Dos simulaciones de sustentación de 
expediente por una hora respectivamente. 



� Resumen de expediente para sustentación que 
se trabaja de manera conjunta con el asesorado.

� Consultas de lunes a viernes por correo 
electrónico con su asesor designado por CAE.

� Asesorías virtuales vía zoom, con flexibilidad de 
horario. 

� Revisión de avances del resumen de manera 
personalizada. 



3. SEGUNDO PROGRAMA - ASESORIA EN BANCO DE EXPEDIENTES

Si usted desea acceder al banco de expediente CAE, obtiene los siguientes beneficios:



� Asesoría en la elección de su expediente en materia de 
Contratación Pública, o Arbitraje o derecho administrativo. 

� Entrega de expediente digitalizado.

� Contará con expediente que hayan agotado la vía 
administrativa, y judicial en segunda instancia. 

� Una simulación de su examen de grado. 



TERCER PROGRAMA - ASESORIA EN RESUMEN DE EXPEDIENTE

Si usted desea acceder a la asesoría en resumen de expediente, 
obtiene los siguientes beneficios:

� Entrega de resumen de expediente para su sustentación.
� Una simulación de su examen de grado. 



3. INFORMACIÓN PARA ASESORAMIENTO:

� Solicite por nuestros canales de comunicación, la visita de un 
Ejecutivo de Negocios, en el lugar y horario que crea conveniente. Las 
reuniones o consultas pueden realizarse mediante video llamadas.

�Teléfonos: (01) 540 - 6369 / Claro: 984106319 / Movistar: 
951044680

  Déjenos un mensaje y nos pondremos en contacto con usted. 

�E-mail: eventos@caeperu.com / secretarioarbitral@caeperu.com 



4. COSTOS DE ASESORÍA:

Los costos por cada programa que usted elija son los siguientes:

a) Primer Programa: S/2,500.00
b) Segundo Programa: S/1,300.00
c) Tercer Programa: S/ 900.00 

Importante:

� Si el asesorado requiere el expediente en físico deberá pagar los costos de copia. 

� Los costos de todos los programas no incluyen IGV. Si desea factura se debe agregar el 18 %

� El pago del programa que elija se cancela en dos partes: El 80 % a la matricula, y el 20 % dentro de los 30 días  
posteriores o antes de la entrega final de la asesoría. 

� Puede acceder al descuento del 15 % si hace efectivo el pago total de cualquier programa. 



Forma de pagos:

� Efectivo
�Cheque, a nombre de Círculo de Arbitraje con el Estado - CAE
�Transferencia bancaria: 

Una vez realizada el abono, debes enviar un correo adjuntando tu comprobante de pago al correo: 
eventos@caeperu.com y al correo secretarioarbitral@caeperu.com 

Círculo de Arbitraje con el Estado CAE

Cuenta BBVA 0011-0443-0200064975

Cuenta Interbancaria BBVA 011-443-000200064975-92



PREGUNTAS FRECUENTES:

¿Quiénes pueden ser asociados del CAE?

Todas las personas naturales y jurídicas, dedicadas al Arbitraje, 
Contratación Pública y el Derecho Administrativo, que ejerzan 
actividad en el sector privado o público. 



¿El CAE pertenece al Estado?

No, el CAE es una institución académica privada, sin fines de lucro, 
de promueve el estudio del Arbitraje, la Contratación Pública y el 
Derecho Administrativo, a nivel nacional e internacional. 

Nuestra Institución Académica cuenta con convenios con 
universidades, Cámaras de Comercio, Colegios de Abogados a nivel 
nacional e internacional. 



¿El CAE tiene relación internacional?

CAE cuenta con convenio con la Asociación Europea de Arbitraje de 
Madrid – España, cuyas alianzas tiene como finalidad fortalecer 
nuestra red de árbitros. 



¿El CAE cuenta con un portal institucional?

Nuestra Institución cuenta con una plataforma virtual: 
www.caeperu.com que registra más de 5 mil visitas diarias. 
Asimismo, canalizamos nuestra información en las más importantes 
redes sociales como Facebook cuyo alcance superó las visitas de 
250 mil personas. Asimismo, contamos con un Canal de YouTube 
donde se publican ponencias magistrales y entrevistas de nuestros 
eventos académicos.  



¿El CAE me ayudará a formarme como Árbitro?

Sí. Nuestra institución académica, brinda una formación integral a 
abogados que quieran ejercer como Árbitros. Para ello brindamos 
capacitación gratuita con los mejores expositores en materias de 
Arbitraje, Contratación Pública y Derecho Administrativo. 



¿Hay algún descuento en los servicios para los asociados?

Sí, en todos sus servicios y en los pagos adelantados de sus cuotas 
de membresía.



¿Al pertenecer a la CAE, voy a tener asesoría legal según a la 
categoría que acceda?

Efectivamente, las asesorías legales son parte de nuestros 
beneficios, que se podrá realizar en forma personalizada o a través de 
nuestro correo corporativo.



Síguenos en:

CÍRCULO DE ARBITRAJE CON EL ESTADO - CAE


