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Diplomado en Regímenes de Inversión Extranjera

BENEFICIOS DEL PROGRAMA

DURACIÓN 8 SEMANAS

100% online y asíncrono
Amplia flexibilidad horaria
Absoluta independencia geográfica

Plataforma educativa interactiva.
Acompañamiento personalizado.
Ritmo individual.
Excelencia académica.
Sin horarios fijos ni desplazamiento geográfico.
Videoconferencias programadas.
Análisis de casos y desarrollo de proyectos.
Aprendizaje multicultural.
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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

OBJETIVOS

Aplicar los regímenes de inversiones 
extranjeras de corte internacionales 
vigentes a nivel local y regional, Evaluar los 
rasgos de la seguridad jurídica en el ámbito 
local y regional en relación a las inversiones 
extranjeras y del cuidado de los recursos 
naturales no renovables de los países en 
vinculación comercial.
Demostrando capacidad para actuar en 
procesos contractuales y de negociaciones 
en empresas públicas y/o privadas en la 
búsqueda de mejores condiciones para cada 
una de las partes y aplicar los principios de 
las regulaciones de inversión extranjera 
con base en los marcos regulatorios para 
la atención de casos en lo específico. 
Identificando las similitudes y diferencias de 
la seguridad jurídica tanto en inversiones 
locales como extranjeras, así como el papel 
del Estado en las mismas para garantizar una 
mejor utilidad y repatriación de ganancias 
para un país inversor.

Abordar los procesos contractuales y de negocios de empresas públicas y privadas con inversión extranjera. 
Comprender los principios de las regulaciones de inversión extranjera con base en los marcos regulatorios 
de la materia. Identificar el papel del Estado en cuanto a seguridad jurídica tanto en inversiones locales 
como extranjeras. Inferir el papel de la inversión extranjera en el desarrollo de una economía local con base 
en sus condiciones laborales o de empleo.
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TEMARIO

Diplomado en Regímenes de Inversión Extranjera

1. CONCEPTOS GENERALES
1.1 Las Inversiones Internacionales
1.2 Papel de la inversión extranjera en el desarrollo de la economía local
1.3 Condiciones laborales y generación de empleo

2. REGULACIONES DE LA INVERSIÓN
2.1 Inversión Extranjera y los Recursos Naturales
2.2 Marcos Regulatorios de la Inversión
2.3 Análisis de casos reales locales

3. INVERSIONES LOCALES Y EXTRANJERAS
3.1 Similitudes y diferencias
3.2 Seguridad jurídica sobre la Inversión
3.3 De las Utilidades y repatriación de utilidades
3.4 Rol del Estado en las inversiones locales y extranjeras

4. SEGURIDAD JURÍDICA
4.1 Aspectos locales y regionales de la seguridad jurídica en el marco de las inversiones
4.2 Las inversiones extranjeras en recursos naturales no renovables
4.3 Análisis de casos locales y regionales
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