Curso especializado
“Los sujetos contemporáneos del Derecho Internacional”

CONVOCATORIA
El Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM),
convoca al:

CURSO ESPECIALIZADO
LOS SUJETOS CONTEMPORANEOS DEL DERECHO INTERNACIONAL

Que se llevará a cabo los días 25, 26, 27, 28, 29 de marzo, 1, 2, 3, 4 y 5 de abril, en
horario de 10:00 a 12:00 horas en las instalaciones del IIJ-UNAM.

DESTINATARIOS/AS
El curso estará dirigido a estudiantes y profesionales de Derecho, Relaciones
Internacionales y carreras afines que se interesen en el Derecho Internacional
Público.
OBJETIVO GENERAL
Crear un espacio académico de análisis y reflexión en torno a los sujetos
contemporáneos del Derecho Internacional.
OBJETIVOS PARTICULARES
* Conocer y analizar el concepto de personalidad jurídica internacional y su
régimen específico;
* Entender y explicar las diferencias en el estatus de los sujetos del Derecho
Internacional, con el fin de cuestionar la regulación jurídica de su participación
en los asuntos internacionales;
* Analizar las relaciones que unen a los distintos sujetos del Derecho
Internacional, conocer cómo opera el análisis jurídico en este ámbito, así como
la forma de procurar los antecedentes que permitan trabajar en la materia;

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
La profesora utilizará el método expositivo para explicar algunos temas,
auxiliándose en la mayoría de los casos de las tecnologías de la información y la
comunicación (TICs). Asimismo aprobará las tareas de investigación y propondrá
lecturas y casos hipotéticos correspondientes a cada unidad de aprendizaje.

Curso especializado
“Los sujetos contemporáneos del Derecho Internacional”

La maestra será mediadora y facilitadora de las discusiones grupales que se
llevaran a cabo en la clase sobre las distintas temáticas abordadas en el
contenido del curso. La profesora guiará a los alumnos en la elaboración de sus
trabajos de investigación y tareas prácticas, fuera y dentro del aula.
Los alumnos participarán activamente en la clase y realizarán una investigación
documental relacionada con las unidades temáticas analizadas. En algunos
casos, los alumnos realizarán breves exposiciones sobre los casos prácticos y
de investigación, con el fin de propiciar su discusión grupal y retroalimentación
correctiva en clase.
EJES TEMÁTICOS:
I. El concepto de personalidad jurídica internacional y la ampliación del círculo
de sujetos del derecho internacional
II. Los sujetos con plenitud de competencias: los Estados soberanos
III. Los sujetos con competencias funcionales: las organizaciones internacionales
intergubernamentales
IV. Los sujetos con competencias limitadas: las personas privadas
V. Los sujetos atípicos del Derecho Internacional

SEDE
Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM

SALA
Aula “Centenario”

ORGANIZADORA
Dra. Virdzhiniya Petrova Georgieva
CONTACTO
virginia.geor@gmail.com

