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Competencia de la asignatura

Analiza los conocimientos doctrinarios, legales y jurisprudenciales en las relaciones
jurídicas que la práctica legal le exponga, aplicando las reglas y procedimientos para
la protección de los derechos fundamentales en su interacción con los diferentes
operadores del sistema conciliatorio y arbitral, a nivel nacional e internacional, con
una actitud crítica.



Unidad I: MARC’s. Conciliación extrajudicial. 
Generalidades del arbitraje

 Tema N° 1: MARC’s

 Tema N° 2: Conciliación extrajudicial en el ámbito empresarial

 Tema N° 3: Generalidades del arbitraje

 Tema N° 4: Clases de arbitraje



Actividades:

 Elabora un cuadro comparativo entre los diferentes mecanismos utilizados en el
ámbito empresarial.

 Elabora un cuadro comparativo entre las teorías de la naturaleza jurídica del
arbitraje.

Control de lectura:

 Cuestionario sobre los temas 1, 2, 3 y 4.

Unidad I: MARC’s. Conciliación extrajudicial. 
Generalidades del arbitraje



Unidad II: Convenio arbitral. Árbitros

 Tema N° 1: Generalidades del convenio arbitral.

 Tema N° 2: Mecanismos de defensa del convenio arbitral.

 Tema N° 3: Generalidades sobre los árbitros.

 Tema N° 4: Remedios en el ejercicio de la función arbitral.



Actividades:

 Elabore un convenio arbitral utilizando la forma de un acuerdo
independiente.

 Elabora un cuadro comparativo entre los diferentes remedios del ejercicio de
la función arbitral y elabora ejemplos.

Tarea académica:
 Elabora un breve ensayo de análisis crítico sobre el tema: Responsabilidad del

árbitro y la institución arbitral.

Unidad II: Convenio arbitral. Árbitros



Unidad III: Actuaciones arbitrales. Laudo arbitral

 Tema N° 1: Generalidades sobre las actuaciones arbitrales.

 Tema N° 2: Actuaciones arbitrales comunes.

 Tema N° 3: Medidas cautelares.

 Tema N° 4: Laudo arbitral.



Actividades:

 Elabore un diagrama de flujo de un proceso arbitral que contenga las
etapas necesarias para componer un caso arbitral complejo.

 Elabora un cuadro comparativo entre los diferentes tipos de laudo arbitral.

Control de lectura:

• Cuestionario sobre los temas 1, 2, 3 y 4.

Unidad III: Actuaciones arbitrales. Laudo arbitral



Unidad IV: Ejecución e impugnación del laudo arbitral. 
Arbitraje con el Estado. Principios rectores

Tema N° 1: Ejecución e impugnación del laudo arbitral.

Tema N° 2: Generalidades del arbitraje con el Estado.

Tema N° 3: Arbitraje en contrataciones públicas y arbitraje en inversiones.

Tema N° 4: Principios rectores del arbitraje.



Actividades:

• Elabora una línea de tiempo de la evolución jurisprudencial del amparo
contra los laudos arbitrales.

• Elabora un cuadro comparativo entre los diferentes principios rectores
relativos a las partes.

Tarea académica:

• Elabora un breve ensayo de análisis crítico sobre el tema: La participación del
Estado en los arbitrajes en contrataciones públicas.

Unidad IV: Ejecución e impugnación del laudo arbitral. 
Arbitraje con el Estado. Principios rectores



Recursos educativos virtuales

 Manual autorformativo

 Video clases

 Podcast

 Foros

 Biblioteca virtual



Recomendaciones finales

 En las sesiones virtuales de cada semana, guiaremos tu aprendizaje, orientaremos
el desarrollo de actividades y atenderemos tus dudas en inquietudes

 Con estas indicaciones, estaremos listos para iniciar nuestra asignatura.



Bienvenido a la asignatura

Conciliación y Arbitraje


