Diplomado de Alta Especialización en

DERECHO INMOBILIARIO, URBANISTICO Y AMBIENTAL
Diplomado Oficializado por el Ministerio De Justicia
Inicio: 25 de agosto al 27 de octubre 2010
Modalidad presencial y/o virtual – 220 horas académicas

PRESENTACIÓN:
El Instituto de Capacitación Jurídica ICJ es una institución que tiene entre sus fines brindar una
sólida capacitación de alto nivel académico en temas referidos a la difusión del Derecho y su
interrelación con otras disciplinas, en forma presencial (en un lugar céntrico y cómodo – Av.
Jose Pardo 650 Miraflores  local de la Universidad Norbert Wiener) y en forma virtual (utilizando
las Tecnologías de la Información y la Comunicación a través de videoconferencias vía Internet)
El presente diplomado pretende dar un alcance general de estos temas a la luz de las nuevas
tendencias y cambios producidos en la sociedad.
OBJETIVOS:
· Desarrollar los principales materias enfocadas al Derecho Inmobiliario, Urbanístico y
Ambiental, contando con una destacada plana docente nacional.
· Brindar una sólida formación teórica y dogmáticajurídica sobre las principales
instituciones jurídicas relacionadas con el Derecho Inmobiliario y Urbanístico en general.
· Capacitar a los operadores del derecho con la finalidad de puedan brindar una adecuada
asesoría.
· Analizar la doctrina nacional y extranjera así como la jurisprudencia y casuística más
relevante.
· Analizar las disciplinas que se interrelacionan con el Derecho Inmobiliario, Urbanistico y
Ambiental
DIRIGIDO A:
El curso está dirigido para ABOGADOS, INGENIEROS, ARQUITECTOS, VERIFICADORES,
AGENTES INMOBILIARIOS, FUNCIONARIOS GUBERNAMENTALES Y MUNICIPALES, y para
todas aquellas personas interesadas en la inversión, financiamiento, construcción, compraventa
y saneamiento de inmuebles
PLANA DOCENTE
·
·
·
·
·
·
·
·
·

ver currículo vitae de los docentes

Alberto Vásquez Ríos  Vice Decano del CAL
Carlos Gómez Anaya
Daniel Echaiz Moreno
Edgar Paredes Aldave
Freddy Silva Villajuan
Gunther Gonzáles Barrón
Javier Pazos Hayashida
Jorge Beltrán Pacheco
Jorge Ortiz Pasco

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Julio Castiglioni Ghiglino
Luis Reyna Alfaro
Marcos Cortez
Martha Silva Diaz
Mirtha Rivera Bedregal
Oscar Escate Cabrell
Pierre Foy Valencia
Rolando Reategui Lozano
Shirley Chilet Cama
Representante de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental

BENEFICIOS:
· Diploma de especialista, con 220 horas académicas, válido para el CNM y otros
concursos.
· CDROM conteniendo los audios de las clases dictadas, materiales de lecturas,
entre otros del Diplomado anterior.
· Acceso al aula Virtual.
· Pioner con materiales de lectura
ORGANIZA
Instituto de Capacitación Jurídica ICJ
ACREDITA
· UNIVERSIDAD NORBERT WIENER, Dirección de Extensión Universitaria
· ICODEH
AUSPICIA
· ILUSTRE COLEGIO DE ABOGAGOS DE LIMA
· UNIVERSIDAD NORBERT WIENER, Dirección de Extensión Universitaria
· ICODEH
· CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
· SINDICATOS DEL PODER JUDICIAL
· SINDICATOS DEL MINISTERIO PUBLICO
OFICIALIZACION
Diplomado oficializado por el Ministerio de Justicia

INVERSIÓN
· INVERSIÓN UNICO.......................................................... 600 SOLES
· INSCRIPCIONES HASTA EL 24 DE JULIO ................ 500 SOLES (en dos cuotas de
250 soles)
· Hasta el 24 de julio AL CONTADO................................. 400 SOLES
·

Tarifas corporativas: Inscripciones de 4 a mas

DÍAS DE CLASE:
1.PRESENCIAL:

Clases presenciales: Miércoles de 7pm a 9.30pm
Sábados de 9.30am a 12pm *
* Algunos sábados, se deberán guiar de la programación del curso.
Las clases presenciales también se transmitirán vía videoconferencia en forma simultánea.
Lugar de dictado de Clases Presenciales: Universidad Norbert Wiener, Av Jose Pardo 650
Miraflores

2. VIRTUAL:
Clases virtuales :

miércoles de 7pm a 9.30pm
Sábados de 9.30am a 12pm *

* Algunos sábados, se deberán guiar de la programación del curso.
Las clases presenciales también se transmitirán vía videoconferencia en forma simultánea.
Lugar de dictado de Clases Virtuales: A traves de la Videoconferencia www.icj.pe

TOTAL HORAS:
220 horas académicas
DIRECTOR Y COORDINADOR ACADÉMICO
DR. EDUARDO PEREZ FUERTES

DURACIÓN
Del 25 de agosto al 27 de octubre de 2010

CARACTERÍSTICAS DEL DIPLOMADO
El acceso al AULA VIRTUAL incluye: (Todos los alumnos tendrán acceso al AULA VIRTUAL)
Acceso a todas las clases realizadas (ya sea en formato Word, Power Point, PDF, audio para
que el alumno lo pueda descargar en cualquier momento.
Publicación de materiales de enseñanza complementaria (doctrina, legislación y jurisprudencia)
Participación del alumno en actividades que refuercen su proceso de aprendizaje a través de
cuestionarios, encuestas, FOROS y CHATS de comunicación, entre otros.
Prácticas dirigidas a través del cual el alumno puede rendir sus evaluaciones vía Internet en
cualquier momento y obtener sus resultados y las respuestas de la práctica de manera
inmediata.

Desarrollo de la clase a través de VIDECONFERENCIAS en el cual tanto el profesor así como el
alumno pueden transmitir en vivo y en directo vía Internet audio, video, texto, diapositivas,
pizarra electrónica, entre otros. Podemos decir que es similar a una clase presencial, con la
facilidad de acceso desde cualquier lugar que tenga conexión a Internet, superando las barreras
de tiempo y distancia.
Los alumnos pueden llevar una modalidad mixta, es decir, aquellos alumnos matriculados en la
modalidad virtual pueden si desean asistir a las clases presenciales, y aquellos alumnos
matriculados en la modalidad presencial, cuando por razones de trabajo y/o estudio no puedan
asistir a clases en forma presencial, pueden escuchar dicha clase a través de videoconferencia
desde Internet a través del aula virtual.
Todas las clases en modo de texto, imagen, audio serán grabadas y almacenadas en Internet
para que el alumno pueda descargarlas en cualquier momento.
También se pone a disposición de los alumnos la grabación de los audios en de las clases en
FORMATO MP3 para que puedan escuchar el audio de las clases en cualquier momento y
desde cualquier dispositivo que reconozca el formato mp3.
Los alumnos pueden realizar sus consultas en cualquier momento a través de la plataforma
virtual, dichas consultas se contestarán en un plazo máximo de 24 horas.
INFORMES , INSCRIPCIONES Y PAGO:
Tiene tres opciones a elegir:
1. A TRAVES DEL BANCO:
BANCO DE CREDITO: Depósito en la cuenta corriente a nombre del Instituto de Capacitación
Jurídica Nº 1911794585019
* Luego deberá enviar un correo electrónico a diplomado@icj.pe el voucher escaneado y sus
datos completos.
2. EN EFECTIVO
Los Tulipanes 131 Lince, (Alt. De Av Javier Prado y Parodia 4 cuadras), teléfono 2225881
994693747.
Horario de atención: lunes a viernes de 10pm a 7pm, Srta Jenny
Universidad Norbert Wiener, Av Jose Pardo 650 Miraflores
Horario de atención: lunes a viernes de 10pm a 7pm, srta Estherfani cel. 994779914 fijo:
7799078

3. TARJETA DE CREDIDTO
* VISA Y MASTERCARD
Deberá acercarse a los Tulipanes 131 Lince, (Alt. De Av Javier Prado y Parodia 4 cuadras),
teléfono 2225881 994693747.
Horario de atención: lunes a viernes de 10pm a 7pm, Srta Jenny
http://www.icj.pe

diplomado@icj.pe
LA COMISIÓN ORGANIZADORA

