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JUSTIFICACIÓN

El curso de Derecho Internacional permite estudiar la dinámica del comportamiento de los sujetos que actúan en el contexto internacional,
a través del análisis del conjunto de normas jurídicas y principios que la jerarquizan y coordinan coherentemente, pues estas están
destinadas a regular las relaciones externas entre sujetos soberanos, los Estados, y otros sujetos. Es por eso que el propósito del curso es
entender las responsabilidades legales d todos aquellos que participan en el contexto y el entorno internacional entre los que están los
Estados y sus relaciones entre ellos, el trato a los individuos y las aquellas relaciones comerciales que surgen en el intercambio de bienes
y servicios y respectivo intercambio económico.

3.

PROPÓSITOS DE FORMACIÓN

Propósito General
Hacer que el estudiante conozca, determine y analice los principales conceptos, normas, leyes y principios que regulan las relaciones
implícitas a nivel internacional.
Propósitos Específicos
Contribuir a la fundamentación de los conocimientos en Derecho Internacional, mediante el estudio y comprensión de los conceptos
básicos, normas, leyes y principios para que los estudiantes lo relacionen con las relaciones entre estados y las relaciones comerciales de
intercambio de bienes y servicios.

4.

COMPETENCIAS

4.1 Especificas
El estudiante al finalizar el curso adquiere las siguientes competencias específicas:
• Comprende la estructura y funcionamiento de las relaciones de internacionales.
• Conoce y comprende el papel de los estados en el contexto internacional
• Conoce y comprende el papel de las relaciones diplomáticas
• Conoce y comprende la estructura legal en que se basan las relaciones comerciales y económicas de intercambio de bienes y
servicios.
• Analiza los fenómenos globales y los conflictos que surge entre estados en sus relaciones.
• Comprende los términos técnicos más usuales utilizados en el derecho internacional.
• Analiza el papel de las representaciones diplomáticas.
4.2 Transversales
• Investiga y conoce los teóricos y prácticos desarrollados en el campo del derecho internacional.
• Utilizar y valorar críticamente las fuentes de información que le ofrecen las bases de datos dispuestas en la plataforma de la
biblioteca virtual, para obtener, organizar, interpretar y comunicar la información del campo profesional.
• Trabajo en equipo y liderazgo en la solución de problemas desde lo simple a lo complejo.
• Capacidad de analizar y resolver situaciones socio-políticas y económicas.
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CONTENIDOS
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Unidad 1. Derecho Internacional
• concepto de derecho internacional
• organismos multilaterales
• fuentes del derecho internacional
• historia del derecho internacional
• tratado de westfalia
• primera guerra mundial
Unidad 2. Derecho Internacional Público
• concepto de derecho internacional público y fines.
• objeto, fuentes y naturaleza del derecho internacional público
• la cortesía internacional
• la moral internacional
Unidad 3. Relación entre el Derecho Internacional Público y el derecho interno de los estados
• teorías
• dualismo
• distinción básica el derecho interno rige en las relaciones internas del estado
• teoría monista
• coordinadoras o conciliadoras
• la soberanía y el derecho internacional público
• principios fundamentales de las relaciones internacionales
Unidad 4. relaciones internacionales
• relaciones internacionales
• soberanía nacional
• principio de autodeterminación de los pueblos
• otros principios del derecho internacional
Unidad 5. Derecho Internacional Privado.
• concepto de derecho internacional privado y fines.
• objeto, fuentes y naturaleza del derecho internacional privado
Unidad 6. principios acerca de la nacionalidad de las personas
• significado
• libertad de nacionalidad
• definición
• naturaleza jurídica de la nacionalidad
• modos originarios de conseguir la nacionalidad
Unidad 7. nacionalidad de las sociedades
• nacionalidad de la sociedad por el lugar de constitución
• nacionalidad de la sociedad por el lugar de autorización gubernamental.
• determinación de la nacionalidad por la de los socios
• determinación de la nacionalidad por el dominio.
Unidad 8. eficacia extraterritorial de las sentencias, laudos arbitrales extranjeros
• concepto
• naturaleza
• sistemas
• materias del exequatur
• regulación del exequatur en los tratados internacionales
• exequatur en derecho colombiana
• la competencia internacional para la ejecución de sentencias extranjeras.
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ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

Vivimos en una sociedad dinámica, sujeta a continuos cambios que afectan a cada una de los sectores de nuestra vida. Del mismo modo
que en su día sucedió con la introducción de la escritura o la aparición de la imprenta, el auge de las TIC ha transformada nuestro modo
de pensar, de relacionarnos e incluso la manera de enseñar y de aprender.
La educación no puede quedar al margen de estos cambios, si bien la introducción de estos nuevos elementos como mediadores en el
proceso de enseñanza y aprendizaje ha variado la manera de atender cada uno de los elementos del modelo didáctico y, cómo no, ha
transformado la comunicación didáctica tradicional.
Éste es el punto que deseamos incidir, que sin olvidar los criterios técnicos e instrumentales -que no dejan de ser importantes- analicemos
todo lo que conlleva a la planificación de un proceso de formación a través de las Tecnologías de la Información y la Comunicación y de
qué manera afecta a la relación entre los elementos del modelo didáctico mediador.
Por todo lo anterior utilizaremos una metodología propia de la educación virtual también se conoce como B-Learning es la abreviatura de
Blended Learning, término inglés que en términos de enseñanza virtual se traduce como "Formación Combinada" o "Enseñanza Mixta".
Se trata de una modalidad semipresencial de estudios que incluyen tanto formación “no presencial” (cursos on-line, conocidos
genéricamente como e-learning) como “formación presencial” e-learning o educación a distancia asistida por computadora (en contraste
de la que usaba el correo tradicional), y consiste en el uso de la computadora y la Internet, para el proceso de aprendizaje, ya sea como un
todo, o como una asistencia y ayuda.
La educación virtual es muy importante ya que les permite a muchas personas que no pueden asistir diariamente a un aula de clase
estudiar y aprender de esta manera, es un estudio duro y complicado ya que no se tiene al docente al lado para que sea un apoyo de
aprendizaje. Es de mucha responsabilidad, ganas y paciencia, permitiéndole al estudiante ser capaz de desarrollar los diferentes temas que
tiene por hacer, esta modalidad permite un alto desempeño y una credibilidad de lo que se está realizando y lo que se quiere lograr.

7.

ACTIVIDADES Y PRÁCTICAS

El curso de Negociación y Contratación Internacional contempla las siguientes actividades presenciales, mediadas y de trabajo
independiente:
- Docencia Directa: Conversatorios, talleres, ponencias, tutorías, Mesas redondas, exposiciones y demás actividades para fortalecer el
proceso de formación.
- Trabajo independiente del estudiante: Lecturas, realización de talleres, solución de problemas, preparación de exposiciones, revisión
bibliográfica y participación en foros y otras herramientas comunicativas planificadas por el tutor.
- Docencia mediada: Uso del Campus virtual, Disposición de material de consulta, videos, ovas , Foros, Chat, Correo Electrónico,
realización de actividades basados en mapas conceptuales, mentefactos , aplicaciones multimediales e Hipertextos, entre otros.

8.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS
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Se realizan tres tipos de evaluación: diagnóstica, formativa y sumativa. Incluirá la autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación
para la verificación de la apropiación del conocimiento y del logro de las competencias y saberes propuestos para el curso; a través de
instrumentos previamente establecidos con criterios y escala de valoración bien definidos, los cuales reflejan el seguimiento continuo que
se le hace a cada estudiante con objetividad.
La autoevaluación. Por lo regular la efectúan los estudiantes y el tutor donde se estudian las realizaciones y deficiencias del proceso de
enseñanza aprendizaje.
La coevaluación entre pares o iguales donde se analizan los aprendizajes en términos de experiencias significativas obtenidas en los
trabajos colaborativos y en las redes de trabajo cooperativo. Haremos mucho énfasis en esta práctica por cuanto nuestro proyecto de
consolidación de una comunidad de aprendizaje requiere de la evaluación crítica y constante de todos sus miembros para consolidarse.
En la heteroevaluación es donde el tutor revisa los criterios propuestos para la promoción de los estudiantes. Este último aspecto se
mezcla con la aplicabilidad de los conocimientos adquiridos. Con base a lo anterior se tiene en cuenta los siguientes aspectos:
Resultado de las pruebas pre y pos-test
Cumplimiento de las tareas asignadas
Grado de contribución a las tareas en grupo
Grado y calidad de la participación en los chat, foros y otros espacios de discusión
Participación y comunicación por el correo electrónico
Entradas al Campus Virtual: entradas en días, horas, minutos, material al que se accedió, material que se subió, frecuencia del
uso de todos los miembros de la comunidad virtual.
Páginas de internet sugeridas en el curso y aportes del estudiante de acuerdo a otros enlaces de interés, artículos relacionados
con el tema y que se visitan para complemento del aprendizaje.
Aspectos éticos (netiqueta), respeto, responsabilidad, iniciativa, creatividad, oportunidad.
De acuerdo con el reglamento estudiantil vigente en la Universidad de Córdoba, cada nota parcial se obtendrá de la siguiente manera:
Actividades del primer cohorte : Foros 10%; Tareas 30%; Avance del Proyecto de Aula: 20%; Evaluación Parcial : 40%
Actividades del segundo cohorte : Foros 10%; Tareas 30%; Avance del Proyecto de Aula: 20%; Evaluación Parcial : 40%
Actividades del tercer cohorte : Foros 10%; Tareas 30%; Entrega del Proyecto de Aula: 20%; Evaluación Parcial : 40%
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