CARRERA DE ESPECIALIZACIÓN EN DERECHO AERONÁUTICO, ESPACIAL Y
AEROPORTUARIO. (RESOLUCION CONEAU N° 377/15.)
PROPÓSITOS DE LA ESPECIALIZACIÓN:
Su principal objetivo es contribuir a la formación y capacitación de personal perteneciente a Instituciones y/o
empresas públicas o privadas como a todo profesional vinculado con la actividad y normativa Aeronáutica,
Espacial y Aeroportuaria.
Perfil de los asistentes a la Especialización:
Está orientado a profesionales universitarios, nacionales o extranjeros, integrantes o no de las Fuerzas
Armadas, de Seguridad y Policiales, a quienes les sea necesario o deseen profundizar sobre la normativa y la
actividad Aeronáutica, Espacial y Aeroportuaria
REQUISITOS:
Título de Abogado, Doctor en las diferentes ramas del Derecho, Licenciado en Derecho o título equivalente
emitido por Universidades oficiales o privadas. (No se admitirá Bachiller en Derecho).
Las universidades extranjeras deberán estar reconocidas por autoridad competente de su respectivo país y
legalizado en Argentina.
DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA EL INGRESO:
•
•
•
•
•
•
•

2 Fotocopia de Título de Abogado legalizado.
2 Fotocopia de Documento Nacional de Identidad o Pasaporte si se trata de postulantes extranjeros.
2 Fotocopia de Certificado Analítico legalizado.
Currículum Vitae.
Formulario de Inscripción completo.
2 (dos) Fotos 4x4.
Visa de estudiante en la República Argentina (para extranjeros)

MODALIDAD DE CURSADA:
Presencial: Requisito para aprobación del Curso, 75% de asistencia.
Inicio: Marzo 2017.
Duración 2 años
Cursado: 1er año: martes y jueves de 18:00 a 21:00 hs / 2do año: lunes y miércoles de 18:00 a 21:00 hs.
Inscripción: abierta a partir de OCUTBRE 2016.
COSTO:
Matrícula Anual (a confirmar).
10 cuotas mensuales por año.
Alumnos extranjeros: consultar arancel vigente.
El valor del título es pautado un mes antes de la ceremonia de egreso por el Instituto Universitario Aeronáutico
que es la Institución Universitaria que expide los certificados.
INFORMES E INSCRIPCIÓN:
RTI: 10952
TEL: +54 (011) 4514-4267
E-MAIL: especializacion@indae.com.ar/ info@indae.com.ar

DIPLOMATURA EN DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO
OBJETIVOS DEL CURSO:
Proporcionar conocimientos sobre Normas de Derecho Internacional Humanitario y su aplicación en función de
la Defensa Nacional y el mantenimiento de la Paz Mundial.
OBJETIVOS DE ENSEÑANZA:
• Proporcionar conocimientos para comprender el papel del DIH en el contexto mundial y la posibilidad de
aplicación sobre todo a la luz de los retos que plantean los conflictos armados en numerosos ámbitos y
abordajes, desde la clasificación de los mismos, hasta el empleo de nuevas tecnologías.
• Capacitar en el plexo normativo vigente: los tratados internacionales, la legislación regional y nacional en
materia humanitaria.
• Promover de manera adecuada el conocimiento y respeto del DIH entre quienes, dada la naturaleza de sus
funciones, son potenciales operadores de sus normas y principios.
• Proporcionar conocimientos para que el alumno pueda ser un referente permanente en la aplicación,
promoción y difusión del DIH.
ASIGNATURAS
• Historia de los Conflictos Armados.
• Derecho Internacional Humanitario.
• Derecho Internacional Penal.
• Misiones de Paz.
• Seminarios de Actualización.
• Conferencias de Actualidad Internacional.
DIRIGIDO A:
• Personal Militar Superior y Subalterno de las FF.AA. y FF.SS.
• Licenciados en Relaciones Internacionales
• Licenciados en Ciencias Políticas
• Funcionarios de la Administración Pública
REQUISITOS:
• Formulario de inscripción.
• Curriculum Vitae (breve).
• Fotocopia del Título Secundario/ Universitario.

• Abogados
• Médicos
• Licenciados en Enfermería
• Público en general interesado en la materia.

• Fotocopia de DNI.
• Foto carnet.

MODALIDAD DEL CURSO:
Presencial: requisito para aprobación del Diplomado: 75% de asistencia en cada espacio curricular, evaluando el
nivel de participación e intercambio y el desarrollo de ensayos y trabajos de aplicación.
Inicio: 14 de marzo 2017
Duración: 1 año académico.
Cursado: martes de 16.00 a 20.00 hs.
Inscripción: a partir de octubre 2016
INFORMES E INSCRIPCIÓN:
RTI: 10952
TEL: +54 (011) 4514-4267
E-MAIL: dica@indae.com.ar / info@indae.com.ar

SEDE: Instituto Nacional de Derecho Aeronáutico y Espacial.
DIRECCIÓN: Viamonte 153, Capital Federal, Buenos Aires. Argentina.

