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La globalización y la democratización del acceso a la información a través del Internet han traído consigo 
una amplia gama de ofertas de bienes  y servicios en  el entorno  del  libre mercado. Por ello, este 
Diplomado en Derecho de las Contrataciones permitirá al estudiante y profesional contar no solo con 
una visión actualizada del derecho  nacional, sino también enriquecida con las corrientes  dogmáticas del 
derecho  actual, mediante una exposición global y coherente de las temáticas relativas al fenómeno 
contractual  y su evolución contemporánea a través de una re�exión múltiple y crítica para encontrar 
soluciones a las problemáticas en el entorno  público y privado.

Los contenidos aportarán una serie de herramientas y habilidades para tomar decisiones de índole 
empresarial, gestionar proyectos y recursos públicos; celebrar contratos, entablar negociaciones, tramitar 
procedimientos administrativos, emitir documentos privados y públicos. Es decir, facilitará que el 
profesional pueda desenvolverse con bases teórico – prácticas con los mayores estándares de calidad 
cientí�ca y técnica.

Contaremos con la participación de reconocidos docentes nacionales y conferencias de expertos 
extranjeros que enriquecerá la formación académica y práctica del derecho contractual.

INTRODUCCIÓN
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DIRIGIDO A

OBJETIVO GENERAL

AGREGA VALOR A TU FORMACIÓN CON
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Identi�car los sujetos que pueden participar en la contratación privada y pública, así como sus 
principales derechos y obligaciones a ejercer durante la celebración y ejecución de los contratos.

Analizar las principales cláusulas que integran cada uno de los tipos de contratos con la �nalidad de 
poner en práctica su elaboración, interpretación y ejecución.

Analizar los elementos que integran un expediente de contratación administrativa, así como los 
diversos escritos que se realizan durante la tramitación de cada uno de los procedimientos de 
adquisición pública, haciendo énfasis en las licitaciones y concursos.

Explicar cada uno de los elementos y procedimientos regulados por la normativa de compras del Banco 
Mundial (BM), Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Banco Centroamericano de Integración.

Analizar las principales �guras contractuales del trá�co jurídico que permitan obtener una idea clara de las 
consecuencias que pueden derivarse en cada uno, con especial atención a detalles prácticos que ponen de 
relieve las ventajas e inconvenientes de su utilización.

Abogados, ingenieros, administradores de empresa, economistas, auditores, funcionarios públicos, 
asesores legales de empresas, asesores bancarios, académicos y, en general, cualquier profesional que 
busque actualizar sus conocimientos en la tramitación de procedimientos de adquisición pública y en la 
redacción e interpretación de contratos administrativos.

Un programa diseñado para ayudarte a: 
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CUERPO DOCENTE
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Dr. Cristian Robleto Arana 
Doctor en Derecho por la Universidad Centroamericana, Máster en Derecho Privado por la Universidad de 
Barcelona (España) y la Universidad Nacional Autónoma (León, Nicaragua) y Máster en Derecho de 
Empresas por la Universidad Centroamericana (UCA). Es profesor catedrático y director del Departamento 
de Ciencias Jurídicas de la UCA. Tiene 26 años de experiencia profesional y más de 25 años dedicados a la 
docencia en grado y posgrado. Es autor de libros jurídicos en materia de derecho mercantil, sociedades 
mercantiles, títulos valores, propiedad intelectual y arbitraje comercial. Ha publicado más de 15 artículos 
cientí�cos en materia mercantil en revistas nacionales y extranjeras.

Dr. Jairo José Guzmán García 
Doctor en Derecho Civil por la Universidad de Alcalá (España). Actualmente es profesor catedrático del 
Departamento de Ciencias Jurídicas de la Universidad Centroamericana (UCA). Tiene más de 25 años de 
experiencia profesional y más de 17 años como docente de grado y posgrado. Fue asesor ad honorem de 
la Asamblea Nacional para la revisión y elaboración de la IV edición o�cial del Código Civil de Nicaragua. 
Es autor de libros jurídicos en contratos civiles y mercantiles; derecho de personas y derecho de 
obligaciones. También ha publicado artículos cientí�cos en materia civil y procesal civil en revistas 
nacionales y extranjeras.

Dr. German Orozco Gadea 
Doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca (España). Actualmente es profesor titular del 
Departamento de Ciencias Jurídicas de la Universidad Centroamericana (UCA). Tiene 25 años de 
experiencia profesional y más de 15 años dedicado a la docencia en grado y posgrado. Es autor de libros 
jurídicos en derecho de los contratos. También ha publicado más de nueve artículos cientí�cos en materia 
civil en revistas nacionales y extranjeras.
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Dr. Jesús Herrera Espinoza 
Doctor en Derecho por la Universidad de Alcalá (España). Es profesor catedrático del Departamento de 
Ciencias Jurídicas de la Universidad Centroamericana (UCA), tiene 25 años de experiencia profesional y más 
de 19 años dedicados a la docencia en grado y posgrado. Es autor de libros jurídicos en derecho de 
contratos civiles y mercantiles; derecho de competencia, derecho bancario y mercado de capitales. Ha 
publicado más de 8 artículos cientí�cos en materia mercantil en revistas nacionales y extranjeras.

Dr. Juan Bautista Arríen Somarriba 
Doctor en Derecho Público, con especialidad en derecho administrativo y contrataciones públicas por la 
Universidad San Pablo CEU (Madrid, España). Profesor titular del Departamento de Ciencias Jurídicas de la 
Universidad Centroamericana (UCA). Tiene 22 años de experiencia profesional y más de 18 años dedicado 
a la docencia en grado y posgrado. Es autor de libros jurídicos en materia administrativa y contencioso 
administrativo. También ha publicado más de 15 artículos cientí�cos en materia administrativa en revistas 
nacionales y extranjeras. 

Dayra Karina Valle Orozco
Máster en Gestión y Políticas Públicas y Máster en Contrataciones Administrativas por la Universidad de 
Chile. Es Licenciada en Derecho y en Administración de Empresas por la Universidad Centroamericana.

MSc. Edmundo Castillo 
Máster en Derecho Internacional por la Georgetown University, Estados Unidos. Es Licenciado en Derecho 
por la Universidad Autónoma de Centroamérica de la República de Costa Rica. Actualmente, es profesor del 
Departamento de Ciencias Jurídicas de la Universidad Centroamericana (UCA). Tiene más de 35 años de 
experiencia profesional y más de 25 años dedicados a la docencia en grado y posgrado. Es autor de libros 
jurídicos en materia bancaria, garantías mobiliarias, sucesiones y derecho internacional.

MSc. Manuel Novoa Ruiz 
Máster en Derecho de Empresa por la Universidad Centroamericana (UCA) y Máster en Legislación Laboral 
y Gestión de Recursos Humanos por la Universidad Nacional de Estudios Humanísticos. Es profesor del 
Departamento de Ciencias Jurídicas de la UCA.
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PLAN TEMÁTICO
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Unidad 1. Teoría general de los contratos y las obligaciones

Unidad 2. Tipos de contratos civiles y mercantiles

Unidad 3.  Contratos bancarios y contratos de seguros, fianzas y garantías

Unidad 4. Régimen jurídico de los contratos laborales

Unidad 5. El régimen de los contratos administrativos en Nicaragua

Unidad 6. Normativa internacional aplicable a las contrataciones administrativas

Unidad 7. Ejecución, administración y supervisión de los contratos administrativos



Último día para aplicar:
20 de abril, 2023

¡MATRÍCULAS ABIERTAS!

CONVOCATORIA Y MODALIDAD 

Modalidad: Bimodal 
Sábados: 08:00 a.m. a 05:00 p.m.

Fecha de inicio:
22 de abril, 2023

Inversión total: US$ 600.00 (seiscientos dólares netos)

PROCESO DE INSCRIPCIÓN

Llenar la solicitud de admisión en línea AQUÍ

Enviar escaneada la cédula de identidad en ambas caras (en formato PDF) al correo 
electrónico: posgrado@uca.edu.ni 

Realizar el pago del programa

Haz clic AQUÍ para iniciar el proceso de admisión
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https://serviciosenlinea.uca.edu.ni/ss/Admissions/Application.aspx?applicationformid=14
https://serviciosenlinea.uca.edu.ni/ss/Admissions/Application.aspx?applicationformid=14


Para más información sobre modalidades y medios 
de pago favor escribir al correo electrónico:

servicios�nancieros@uca.edu.ni 

11
2278-3923 ext. 1395

Para más información sobre modalidades y medios 
de pago favor escribir al correo electrónico:

servicios�nancieros@uca.edu.ni 
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TELEPAGOS:

Telepagos Banpro 1800-1530
Telepagos BAC 1800-1524
Telepagos LAFISE 1800-8472 (gratis desde Claro)  |  * 8472 (gratis desde Tigo)
Telepagos Ficohsa 1800-1122

PAGOS A TRAVÉS DE BANCA EN LÍNEA BAC

VENTANILLAS DE CUALQUIER SUCURSAL BANPRO (SOLO EFECTIVO)

DESDE EL EXTERIOR (TELEPAGO)

BAC: (505) 2274-4444 ext: 4558
BANPRO: (505) 2255-9595 (favor indicar que le comuniquen con telepagos y 
que va a realizar un pago desde exterior)

Nota importante: La persona que realiza el pago asume el costo de la llamada.

MODALIDADES DE PAGO

MEDIOS DE PAGO

Pago de contado (efectivo, tarjeta crédito/débito y cheque)
Pago con tasa 0% interés (6 cuotas máximo)
Pago combinado (pago parcial efectivo y tarjeta)



¡Nuestro
equipo está

para servirte!

COORDINACIÓN DE ADMISIÓN
2278-3923 ext.  1178 / 1297

posgrado@uca.edu.ni

FACULTAD DE HUMANIDADES
Dr. Cristian Robleto Arana
2278-3923 al 27 ext. 1105

cristian.robleto@uca.edu.ni

7828-7777
Haz clic aquí

www.uca.edu.ni

https://api.whatsapp.com/send?phone=50578287777
https://www.facebook.com/UCAdeNicaragua/
https://www.instagram.com/uca_nicaragua
https://www.linkedin.com/school/uca-nicaragua/
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