INFORMACIÓN GENERAL

INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

El Curso Militar Internacional Profundizado en línea está dirigido
especialmente al personal militar de línea (cuerpos de comando), así
como a los miembros operativos de las fuerzas de seguridad y
policiales. También se encuentra destinado a los asesores jurídicos
de dichas fuerzas. Resultan asimismo bienvenidos los funcionarios
civiles de organismos de Gobierno, de la Justicia o del Ministerio
Público, de organizaciones privadas o no gubernamentales,
instituciones académicas o estudiantes interesados, en todo caso, en
adentrarse en los aspectos fundamentales del DIH.
Su objetivo es posibilitar a los Participantes conocer la normativa
esencial del DIH, sus ámbitos de vigencia y las principales garantías
en orden a su debida aplicación. Lograr que aprendan a aplicar sus
principios y reglas en los diversos escenarios que presenta la realidad
contemporánea en el contexto universal y -dada la mayoritaria
asistencia de Participantes latinoamericanos- también regional.

El arancel de inscripción es de SETECIENTOS CINCUENTA
EUROS (€ 750) y debe ser abonado antes del comienzo del Curso
mediante transferencia bancaria por valor en Euros. El pago puede
también efectuarse, a través de la Página Web, mediante tarjetas
de crédito (VISA y MASTERCARD). El Instituto recibirá solicitudes
exclusivamente de reducción de matrícula y, en consideración de
los argumentos que las respalden, podrá acceder a un número
limitado de pedidos. Las entidades con convenio de colaboración
académica gozan de un arancel especial. Las inscripciones se
reciben hasta el lunes 22 de agosto de 2022 y deben realizarse
mediante el “formulario de inscripción” que obra en la página web
dedicada a este curso: https://iihl.org/military-department-4/184-curso-

METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA
El Curso se desarrolla en línea, en modalidad “b-learning”, con
actividades sincrónicas y asincrónicas a desarrollar en la Plataforma virtual
del IIHL. Se encuentra previsto realizar tres (3) tareas sincrónicas Zoom
semanales (lunes, miércoles y viernes) y en las dos últimas semanas, las
sesiones sincrónicas serán compartidas con las clases presenciales que
simultáneamente se dictan en la sede del IIHL en Sanremo. Las
actividades asincrónicas, por su parte, se componen de videos, ejercicios
interactivos, lecturas, tareas y diversos modos de verificación y evaluación.
En unas y otras actividades adquiere particular importancia el análisis y
resolución de ejercicios prácticos, concebidos sobre la base de
situaciones reales y hodiernas.

militar-internacional-profundizado-sobre-el-dih-en-linea-espanol/.

Condiciones de participación:
• Manejo fluido de la lengua española;
• Contar con una conexión fuerte y estable a Internet;
• Haber descargado, instalado y actualizada la aplicación Zoom;
• Disponer de un micrófono y cámara web eficaces.
• Para la obtención del certificado será necesario presenciar las
sesiones en vivo con un ochenta por ciento (80%) de asistencia
obligatoria sin excepción y completar satisfactoriamente las
actividades y tareas establecidas para el Curso.
Las consultas sobre este Curso u otros programados para 2022
pueden ser dirigidas a la Dra. Sara Rossi (sara.rossi@iihl.org) o a la
Lic. Penélope E. Gambi (penelope.gambi@iihl.org).
Más información disponible en www.iihl.org
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CONTENIDOS
 El poder y las relaciones internacionales.
 Ius ad bellum.
 Legítima defensa.
 Orden jurídico.
 Rasgos esenciales del DIH.
 Ámbitos de aplicación.
 Protección de las víctimas.
 Combatientes y objetivos militares.
 Participación de los civiles.
 Nuevos conflictos.
 Conflictos armados no internacionales.
 Aplicabilidad del DIH en “OSV”
 Escenarios contemporáneos de la acción
militar.
 La conducción de las hostilidades.
 Principios rectores de los ataques.
 Las reglas de enfrentamiento.
 Aplicación de los procedimientos operacionales
rectores del uso de la fuerza armada.
 Sistema de eficacia del DIH.
 El crimen de agresión.
 Operaciones de paz.
 Ejercicio Final.
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