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Las actividades de aprendizaje autónomo en el aula virtual son las realizadas por el estudiante. Cada semana, el docente tiene el rol de monitorear, supervisar, evaluar y retroalimentar estas 

actividades, además de atender los foros y las comunicaciones generadas en el aula virtual. 

Nombre 

de la 

asignatura 

Arbitraje 

Resultado de 

aprendizaje 

de la 

asignatura: 

Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de 

aplicar las reglas y procedimientos para la protección de 

los derechos fundamentales en su interacción con los 

diferentes operadores del sistema arbitral, a nivel nacional 

e internacional, analizando los conocimientos doctrinarios, 

legales y jurisprudenciales en las relaciones jurídicas que la 

práctica legal le exponga, con una actitud crítica. 

Competencias con las que la asignatura 

contribuye: 

Nivel de logro de 

la competencia 

Comunicación efectiva 2 

Conocimientos interdisciplinarios 2 

Adaptación 2 

 

 

Unidad 1 

Nombre 

de la 

unidad: 

Las 

generalidades y 

acceso al 

arbitraje 

Resultado de 

aprendizaje de la 

unidad: 

Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de identificar la naturaleza del sistema arbitral, así como 

la forma de acceso a este, teniendo en consideración el principio de autonomía de la voluntad. 
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Temas y subtemas 

Actividades síncronas 

(Videoclases) Actividades de aprendizaje autónomo  

Asíncronas 

(Estudiante – aula virtual) 
Actividades y recursos para la enseñanza 

(Docente) 

Actividades y recursos para el 

aprendizaje 

(Estudiante) 

Metodología 

1 

2T 

Generalidades: definición y 

principios 

- El docente expone los contenidos esenciales del tema 

de la semana, permitiendo una interacción con los 

estudiantes.  

- Se utilizarán presentaciones multimedia. 

- El estudiante estará atento a la 

exposición y podrá formular preguntas 

sobre el tema desarrollado. 

- Puede tener acceso a la presentación 

y recursos bibliográficos obligatorios y 

complementarios. 

Clase magistral 

activa 

 
- Participación en foro sobre el contenido 

analizado en la semana. 

2P 

Generalidades: definición y 

principios 

- El docente señala las instrucciones de elaboración del 

producto académico y atiende las consultas de los 

estudiantes. 

- Se utilizará la plataforma virtual. 

- El estudiante deberá elaborar el 

producto académico de conformidad 

a las instrucciones, cargando 

actividad a través de la plataforma. 

Estudio de casos 

 

2 

2T 

Generalidades: Naturaleza 

jurídica y criterios de clasificación 

- El docente expone los contenidos esenciales del tema 

de la semana, permitiendo una interacción con los 

estudiantes.  

- Se utilizarán presentaciones multimedia. 

- El estudiante estará atento a la 

exposición y podrá formular preguntas 

sobre el tema desarrollado. 

- Puede tener acceso a la presentación 

y recursos bibliográficos obligatorios y 

complementarios. 

Clase magistral 

activa 

- Desarrollo de tarea sobre el contenido 

analizado en la semana. 

2P 

Generalidades: Naturaleza 

jurídica y criterios de clasificación 

- El docente señala las instrucciones de elaboración del 

producto académico y atiende las consultas de los 

estudiantes. 

- Se utilizará la plataforma virtual. 

- El estudiante deberá elaborar el 

producto académico de conformidad 

a las instrucciones, cargando 

actividad a través de la plataforma. 

Estudio de casos 

3 

2T 

Convenio arbitral: definición, 

elementos, características y tipos 

- El docente expone los contenidos esenciales del tema 

de la semana, permitiendo una interacción con los 

estudiantes.  

- Se utilizarán presentaciones multimedia. 

- El estudiante estará atento a la 

exposición y podrá formular preguntas 

sobre el tema desarrollado. 

- Puede tener acceso a la presentación 

y recursos bibliográficos obligatorios y 

complementarios. 

Clase magistral 

activa 

- Desarrollo de tarea sobre el contenido 

analizado en la semana. 
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2P 

Convenio arbitral: definición, 

elementos, características y tipos 

- El docente señala las instrucciones de elaboración del 

producto académico y atiende las consultas de los 

estudiantes. 

- Se utilizará la plataforma virtual. 

- El estudiante deberá elaborar el 

producto académico de conformidad 

a las instrucciones, cargando 

actividad a través de la plataforma. 

Estudio de casos 

4 

2T 

Convenio arbitral: forma, 

principios, mecanismos de 

defensa y patologías 

- El docente expone los contenidos esenciales del tema 

de la semana, permitiendo una interacción con los 

estudiantes.  

- Se utilizarán presentaciones multimedia. 

- El estudiante estará atento a la 

exposición y podrá formular preguntas 

sobre el tema desarrollado. 

- Puede tener acceso a la presentación 

y recursos bibliográficos obligatorios y 

complementarios. 

Clase magistral 

activa 

 

- Desarrollo de tarea sobre el contenido 

analizado en la semana. 
2P Convenio arbitral: forma, 

principios, mecanismos de 

defensa y patologías 

 

CONSOLIDADO 1 

- El docente señala las instrucciones de elaboración del 

producto académico y atiende las consultas de los 

estudiantes. 

- Se utilizará la plataforma virtual. 

El estudiante deberá elaborar el 

producto académico de conformidad a 

las instrucciones, cargando actividad a 

través de la plataforma. 

Estudio de casos 

 

 

 

Unidad 2 

Nombre 

de la 

unidad: 

La función 

arbitral y su 

ejercicio 

Resultado de 

aprendizaje de la 

unidad: 

Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de identificar los límites de la actuación del árbitro y la 

conducción que se debe ejercer sobre las actuaciones arbitrales. 
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Temas y subtemas 

Actividades síncronas 

(Videoclases) Actividades de aprendizaje autónomo  

Asíncronas 

(Estudiante – aula virtual) 
Actividades y recursos para la enseñanza 

(Docente) 

Actividades y recursos para el 

aprendizaje 

(Estudiante) 

Metodología 

1 

2T 

Árbitro: definición, principios y 

deber de revelación 

- El docente expone los contenidos esenciales del tema 

de la semana, permitiendo una interacción con los 

estudiantes.  

- Se utilizarán presentaciones multimedia. 

- El estudiante estará atento a la 

exposición y podrá formular preguntas 

sobre el tema desarrollado. 

- Puede tener acceso a la presentación 

y recursos bibliográficos obligatorios y 

complementarios. 

Clase magistral 

activa 

 
- Participación en foro sobre el contenido 

analizado en la semana. 

2P 

Árbitro: definición, principios y 

deber de revelación 

- El docente señala las instrucciones de elaboración del 

producto académico y atiende las consultas de los 

estudiantes. 

- Se utilizará la plataforma virtual. 

- El estudiante deberá elaborar el 

producto académico de conformidad 

a las instrucciones, cargando 

actividad a través de la plataforma. 

Estudio de casos 

 

2 

2T 

Árbitro: designación, recusación, 

remoción, árbitro sustituto y 

responsabilidad 

- El docente expone los contenidos esenciales del tema 

de la semana, permitiendo una interacción con los 

estudiantes.  

- Se utilizarán presentaciones multimedia. 

- El estudiante estará atento a la 

exposición y podrá formular preguntas 

sobre el tema desarrollado. 

- Puede tener acceso a la presentación 

y recursos bibliográficos obligatorios y 

complementarios. 

Clase magistral 

activa 

- Desarrollo de tarea sobre el contenido 

analizado en la semana. 

2P 
Árbitro: designación, recusación, 

remoción, árbitro sustituto y 

responsabilidad 

- El docente señala las instrucciones de elaboración del 

producto académico y atiende las consultas de los 

estudiantes. 

- Se utilizará la plataforma virtual. 

- El estudiante deberá elaborar el 

producto académico de conformidad 

a las instrucciones, cargando 

actividad a través de la plataforma. 

Estudio de casos 
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3 

2T 

Actuaciones arbitrales: 

definición, principios, reglas, 

plazos y audiencias 

- El docente expone los contenidos esenciales del tema 

de la semana, permitiendo una interacción con los 

estudiantes.  

- Se utilizarán presentaciones multimedia. 

- El estudiante estará atento a la 

exposición y podrá formular preguntas 

sobre el tema desarrollado. 

- Puede tener acceso a la presentación 

y recursos bibliográficos obligatorios y 

complementarios. 

Clase magistral 

activa 

- Desarrollo de tarea sobre el contenido 

analizado en la semana. 
2P Actuaciones arbitrales: 

definición, principios, reglas, 

plazos y audiencias 

 

CONSOLIDADO 1 

- El docente señala las instrucciones de elaboración del 

producto académico y atiende las consultas de los 

estudiantes. 

- Se utilizará la plataforma virtual. 

- El estudiante deberá elaborar el 

producto académico de conformidad 

a las instrucciones, cargando 

actividad a través de la plataforma. 

Estudio de casos 

4 

2T 

Actuaciones arbitrales: pruebas, 

transacción, confidencialidad, 

reconsideración y tutela cautelar 

- El docente expone los contenidos esenciales del tema 

de la semana, permitiendo una interacción con los 

estudiantes.  

- Se utilizarán presentaciones multimedia. 

- El estudiante estará atento a la 

exposición y podrá formular preguntas 

sobre el tema desarrollado. 

- Puede tener acceso a la presentación 

y recursos bibliográficos obligatorios y 

complementarios. 

Clase magistral 

activa 

 

- Desarrollo de examen, mediante entregable 

por la plataforma virtual. 
2P 

EVALUACIÓN PARCIAL - Evaluación parcial: Prueba mixta Evaluación parcial: Prueba mixta 

Estudio de casos 
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Unidad 3 

Nombre 

de la 

unidad: 
El laudo arbitral 

Resultado de 

aprendizaje de la 

unidad: 

Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de analizar el alcance del deber de motivación de los 

laudos arbitrales en la legislación y la jurisprudencia, identificando la naturaleza y contenido del laudo 

arbitral, así como los mecanismos para su ejecución y control. 
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Temas y subtemas 

Actividades síncronas 

(Videoclases) Actividades de aprendizaje autónomo  

Asíncronas 

(Estudiante – aula virtual) 
Actividades y recursos para la enseñanza 

(Docente) 

Actividades y recursos para el 

aprendizaje 

(Estudiante) 

Metodología 

1 

2T 

Laudo arbitral: definición, tipos, 

contenido, forma y costos 

arbitrales 

- El docente expone los contenidos esenciales del tema 

de la semana, permitiendo una interacción con los 

estudiantes.  

- Se utilizarán presentaciones multimedia. 

- El estudiante estará atento a la 

exposición y podrá formular preguntas 

sobre el tema desarrollado. 

- Puede tener acceso a la presentación 

y recursos bibliográficos obligatorios y 

complementarios. 

Clase magistral 

activa 

 
- Participación en foro sobre el contenido 

analizado en la semana. 

2P 
Laudo arbitral: definición, tipos, 

contenido, forma y costos 

arbitrales 

- El docente señala las instrucciones de elaboración del 

producto académico y atiende las consultas de los 

estudiantes. 

- Se utilizará la plataforma virtual. 

- El estudiante deberá elaborar el 

producto académico de conformidad 

a las instrucciones, cargando 

actividad a través de la plataforma. 

Estudio de casos 

 

2 

2T 

Ejecución del laudo arbitral 

- El docente expone los contenidos esenciales del tema 

de la semana, permitiendo una interacción con los 

estudiantes.  

- Se utilizarán presentaciones multimedia. 

- El estudiante estará atento a la 

exposición y podrá formular preguntas 

sobre el tema desarrollado. 

- Puede tener acceso a la presentación 

y recursos bibliográficos obligatorios y 

complementarios. 

Clase magistral 

activa 

- Desarrollo de tarea sobre el contenido 

analizado en la semana. 

2P 

Ejecución del laudo arbitral 

- El docente señala las instrucciones de elaboración del 

producto académico y atiende las consultas de los 

estudiantes. 

- Se utilizará la plataforma virtual. 

- El estudiante deberá elaborar el 

producto académico de conformidad 

a las instrucciones, cargando 

actividad a través de la plataforma. 

Estudio de casos 

3 

2T 

Anulación del laudo arbitral 

- El docente expone los contenidos esenciales del tema 

de la semana, permitiendo una interacción con los 

estudiantes.  

- Se utilizarán presentaciones multimedia. 

- El estudiante estará atento a la 

exposición y podrá formular preguntas 

sobre el tema desarrollado. 

- Puede tener acceso a la presentación 

y recursos bibliográficos obligatorios y 

complementarios. 

Clase magistral 

activa 

- Desarrollo de tarea sobre el contenido 

analizado en la semana. 

2P 

Anulación del laudo arbitral 

- El docente señala las instrucciones de elaboración del 

producto académico y atiende las consultas de los 

estudiantes. 

- Se utilizará la plataforma virtual. 

- El estudiante deberá elaborar el 

producto académico de conformidad 

a las instrucciones, cargando 

actividad a través de la plataforma. 

Estudio de casos 

4 

2T 

Proceso de amparo y arbitraje 

- El docente expone los contenidos esenciales del tema 

de la semana, permitiendo una interacción con los 

estudiantes.  

- Se utilizarán presentaciones multimedia. 

- El estudiante estará atento a la 

exposición y podrá formular preguntas 

sobre el tema desarrollado. 

- Puede tener acceso a la presentación 

y recursos bibliográficos obligatorios y 

complementarios. 

Clase magistral 

activa 

 

- Desarrollo de tarea sobre el contenido 

analizado en la semana. 
2P 

Proceso de amparo y arbitraje 

 

CONSOLIDADO 2 

- El docente señala las instrucciones de elaboración del 

producto académico y atiende las consultas de los 

estudiantes. 

- Se utilizará la plataforma virtual. 

El estudiante deberá elaborar el 

producto académico de conformidad a 

las instrucciones, cargando actividad a 

través de la plataforma. 

Estudio de casos 
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Unidad 4 

Nombre 

de la 

unidad: 

Los arbitrajes 

sectoriales 

Resultado de 

aprendizaje de la 

unidad: 

Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de aplicar las categorías de cada arbitraje sectorial a la 

resolución de casos propuestos, teniendo en consideración las disposiciones normativas aplicables y 

las precisiones jurisprudenciales. 
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Temas y subtemas 

Actividades síncronas 

(Videoclases) Actividades de aprendizaje autónomo  

Asíncronas 

(Estudiante – aula virtual) 
Actividades y recursos para la enseñanza 

(Docente) 

Actividades y recursos para el 

aprendizaje 

(Estudiante) 

Metodología 

1 

2T 

Arbitraje en las contrataciones 

del Estado I 

- El docente expone los contenidos esenciales del tema 

de la semana, permitiendo una interacción con los 

estudiantes.  

- Se utilizarán presentaciones multimedia. 

- El estudiante estará atento a la 

exposición y podrá formular preguntas 

sobre el tema desarrollado. 

- Puede tener acceso a la presentación 

y recursos bibliográficos obligatorios y 

complementarios. 

Clase magistral 

activa 

 
- Participación en foro sobre el contenido 

analizado en la semana. 

2P 

Arbitraje en las contrataciones 

del Estado I 

- El docente señala las instrucciones de elaboración del 

producto académico y atiende las consultas de los 

estudiantes. 

- Se utilizará la plataforma virtual. 

- El estudiante deberá elaborar el 

producto académico de conformidad 

a las instrucciones, cargando 

actividad a través de la plataforma. 

Estudio de casos 

 

2 

2T 

Arbitraje en las contrataciones 

del Estado II 

- El docente expone los contenidos esenciales del tema 

de la semana, permitiendo una interacción con los 

estudiantes.  

- Se utilizarán presentaciones multimedia. 

- El estudiante estará atento a la 

exposición y podrá formular preguntas 

sobre el tema desarrollado. 

- Puede tener acceso a la presentación 

y recursos bibliográficos obligatorios y 

complementarios. 

Clase magistral 

activa 

- Desarrollo de tarea sobre el contenido 

analizado en la semana. 

2P 

Arbitraje en las contrataciones 

del Estado II 

- El docente señala las instrucciones de elaboración del 

producto académico y atiende las consultas de los 

estudiantes. 

- Se utilizará la plataforma virtual. 

- El estudiante deberá elaborar el 

producto académico de conformidad 

a las instrucciones, cargando 

actividad a través de la plataforma. 

Estudio de casos 

3 

2T 

Arbitraje comercial internacional 

- El docente expone los contenidos esenciales del tema 

de la semana, permitiendo una interacción con los 

estudiantes.  

- Se utilizarán presentaciones multimedia. 

- El estudiante estará atento a la 

exposición y podrá formular preguntas 

sobre el tema desarrollado. 

- Puede tener acceso a la presentación 

y recursos bibliográficos obligatorios y 

complementarios. 

Clase magistral 

activa 

- Desarrollo de tarea sobre el contenido 

analizado en la semana. 

2P 
Arbitraje comercial internacional 

 

CONSOLIDADO 2 

- El docente señala las instrucciones de elaboración del 

producto académico y atiende las consultas de los 

estudiantes. 

- Se utilizará la plataforma virtual. 

- El estudiante deberá elaborar el 

producto académico de conformidad 

a las instrucciones, cargando 

actividad a través de la plataforma. 

Estudio de casos 

4 

2T 

Arbitraje en inversiones 

- El docente expone los contenidos esenciales del tema 

de la semana, permitiendo una interacción con los 

estudiantes.  

- Se utilizarán presentaciones multimedia. 

- El estudiante estará atento a la 

exposición y podrá formular preguntas 

sobre el tema desarrollado. 

- Puede tener acceso a la presentación 

y recursos bibliográficos obligatorios y 

complementarios. 

Clase magistral 

activa 

 

- Desarrollo de examen, mediante entregable 

por la plataforma virtual. 
2P 

EVALUACIÓN FINAL - Evaluación final: Prueba mixta Evaluación final: Prueba mixta 

Estudio de casos 
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