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El derecho y la política del comercio internacional, principalmente a través de la 

Organización Mundial del Comercio (OMC) y de los acuerdos de libre comercio 

e integración, juegan un rol fundamental para el desarrollo de los estados. Esto 

crea la necesidad de formar funcionarios, abogados y académicos en estas 

áreas de especialización. El presente Curso intensivo de posgrado será 

impartido por destacados académicos y profesionales a nivel global y busca 

capacitar a los participantes tanto desde el punto de vista teórico como 

práctico.

CURSO ONLINE Y PRESENCIAL. EN ESPAÑOL E INGLÉS.

Fechas del curso: 1) clases virtuales de abril a mayo de 2022; 2) semana presencial 
intensiva en Buenos Aires del 27 de junio al 2 de julio de 2022; y 3) clases virtuales de 
julio a septiembre de 2022.  

Fecha de inscripción: Se recibirán postulaciones hasta el día 6 de marzo de 2022 
inclusive.

Costo: Sin costo para los participantes seleccionados. 

El curso es financiado por el Banco Interamericano 

de Desarrollo (BID). 

INTENSIVE COURSE 
ON INTERNATIONAL 
TRADE LAW & POLICY

Buenos Aires, Argentina



Agriculture, SPS and TBT (Curso Temático) 
Jan Bohanes 

Solución de controversias en el derecho del 
comercio internacional (Curso Temático)  
Ricardo Ramírez Hernández 
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Programa

Para más información sobre los requisitos de admisión y para postularse 

ingresar  AQUÍ. [https://campusglobal.educacion.gob.ar/becas/ver/782] 

Para encontrar actualizaciones sobre el curso ingresar  AQUÍ.

[https://www.graduateinstitute.ch/research-centres/centre-trade-and-

economic-integration/trade-law-course-argentina]

Introduction to International 
Trade Law (Curso General) 
Joost Pauwelyn

Trade and sustainable development 
(Lecture)
  Katrin Kuhlmann

Services, e-commerce, data & the digital 
economy (Curso Temático)
Henry Gao 

Trade remedies (Curso Temático) 
Jesse Kreier 

New developments on Carbon Border 
Adjustment Mechanisms (CBAM) 
(Lecture)
  Gabrielle Marceau

Comercio y derecho de propiedad 
intelectual (Curso Temático)
  Carlos Correa

Comercio y desarrollo sustentable (Curso 
Temático) 
  Manuel Sanchez Miranda

Liberalización del comercio e 
integración regional (Curso Temático)  
Facundo Pérez Aznar 

WTO law and sustainable development 
(Curso Temático)
  Gracia Marin Duran

WTO and trade negotiations - theory into 
practice (Curso Práctico) 
Dmitry Grozoubinski 

Trade dispute settlement-why the system 
is broken and options for fixing it (Lecture) 
Jennifer A. Hillman 

https://www.acwl.ch/team/mr-jan-bohanes/
https://campusglobal.educacion.gob.ar/becas/ver/782
https://www.graduateinstitute.ch/academic-departments/faculty/joost-pauwelyn
https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/popup_ricardo_ramirez_e.htm
https://www.law.georgetown.edu/faculty/katrin-kuhlmann/
https://www.cigionline.org/people/henry-gao/
https://www.law.georgetown.edu/faculty/jesse-g-kreier/
https://www.wti.org/institute/people/251/marceau-gabrielle/
https://www.southcentre.int/the-executive-director/
https://www.graduateinstitute.ch/discover-institute/manuel-sanchez-miranda
https://www.cids.ch/cids-affiliated-researchers/9-facundo-perez-aznar
https://www.ucl.ac.uk/laws/people/gracia-marin-duran
https://www.explaintrade.com/founder
https://www.law.georgetown.edu/faculty/jennifer-a-hillman/
https://campusglobal.educacion.gob.ar/becas/ver/782
https://www.graduateinstitute.ch/research-centres/centre-trade-and-economic-integration/trade-law-course-argentina


Ante cualquier consulta enviar un e-mail a 
tradelawcourseargentina@graduateinstitute.ch.
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SÍNTESIS DEL PROGRAMA

Estructura

El plan de estudios está organizado de la siguiente forma: 
un Curso General, siete Cursos Temáticos, un Curso 
Práctico y distintas clases especializadas (Lectures). El 
Curso está diseñado para abordar los temas más 
relevantes del derecho y política del comercio 
internacional, tanto desde el punto de vista teórico como 
práctico. Varios módulos del curso serán dictados 
únicamente en inglés. Es por ello que es requisito 
fundamental demostrar el manejo de ese idioma para 
participar del curso.

Las clases se dividirán en tres períodos durante 2022: 1) 
fase virtual entre abril y mayo; 2) fase presencial en la 
Ciudad de Buenos Aires, del 27 de junio al 2 de julio 
(clases intensivas durante seis días); 3) fase virtual de julio 
a septiembre. Las clases virtuales, en su mayoría, se 
realizarán una vez por semana -días viernes- y durarán 
entre 3 y 6 horas cada día. En total, el curso tiene una 
duración de 6 meses y una carga horaria aproximada de 
125 horas totales. El curso se impartirá a un máximo de 40 
participantes seleccionados, de nacionalidad argentina.

¿A quién está dirigido el programa?

- Profesionales que trabajen en áreas relacionadas con el 
derecho y la política del comercio internacional en el 
sector público y privado.

- Profesores y estudiantes de posgrado en derecho y 
relaciones internacionales con interés en el derecho y la 
política del comercio internacional.

- Los postulantes deben ser nacionales argentinos 
residentes en la República Argentina o funcionarios del 
gobierno argentino en el exterior.

Objetivos del curso

- Que los participantes adquieran conocimientos teóricos 
y prácticos en las distintas áreas del derecho y la política 
del comercio internacional.

- Promover el desarrollo en la República Argentina de 
profesionales y académicos especializados en la materia.

Organización del curso

Director: Joost Pauwelyn

Comité Ejecutivo: Facundo Pérez Aznar, Nicolás Caffo, 
Tamara Pironnet

https://www.graduateinstitute.ch/research-centres/centre-trade-and-economic-integration/trade-law-course-argentina
https://www.graduateinstitute.ch/research-centres/centre-trade-and-economic-integration/trade-law-course-argentina
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