Curso Especial sobre
“Operaciones Navales de Vigilancia en el Mar”
en lengua española, desde el 7 de octubre al 18 de noviembre de 2022

CUERPO DOCENTE
Director de Proyectos Especiales y Actividades
de Capacitación para Latinoamérica:
Prof Roberto A. Moreno
Coordinador General del Curso:
Dr Guillermo Josué Bartoletti
Profesores:
Dra Frida M. Armas Pfirter
CFJT Juan Pablo Biggs Weber
Dr Agustin Blanco-Bazán
CN (R) Pablo Bonuccelli
Dr Guillermo Aníbal Fonseca Atrio
CN (R) Víctor Jesús Gonzáles Jáuregui
CN Jesús Menacho Piérola
Dr Marco Odello
CN Álvaro Palacios Aguilar
CCJT Rodrigo Poblete Vío
CNJT (R) Rodrigo Ramírez Daneri

PAGINA WEB DEL CURSO

¡Número de vacantes limitado!

INFORMACIÓN GENERAL

El Curso Especial en línea sobre "Operaciones Navales de
Vigilancia en el Mar'' ha sido proyectado y elaborado por el
Instituto Internacional de Derecho Humanitario de Sanremo
(IIHL) con la colaboración y el patrocinio de la Armada de
Chile. Corresponde mencionar, asimismo, la cooperación de la
Marina de Guerra del Perú. Tiene por objeto proporcionar
conocimientos sobre el ordenamiento jurídico global que regula
la actuación de las fuerzas navales ante escenarios que -inter
alia- convocan su participación en tareas de vigilancia en el mar.
Su finalidad es, entonces, posibilitar a los participantes
adentrarse en aquellos aspectos del derecho operacional que
coadyuven a desarrollar competencias para desempeñarse
eficientemente en la planificación, conducción y ejecución de
tales tipos de operaciones navales.
El Curso está dirigido especialmente a oficiales de las marinas
militares, oficiales de cuerpos de guardacostas (prefecturas,
guardias civiles, etc.) y funcionarios de gobierno con
competencia sobre la protección marítima. Asimismo, agentes
relacionados con empresas de transporte marítimo, armadores
u otras actividades vinculadas al desplazamiento y explotación
de recursos en los mares.

METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA
Se trata de una actividad académica online, a realizar en la
plataforma Moodle del IIHL, con complemento Zoom para las
tareas en vivo. Se desarrollará en modalidad b-learning, es decir,
con actividades sincrónicas y asincrónicas.
La duración prevista es de seis (6) semanas, con tres (3)
actividades sincrónicas en cada una de ellas, que tendrán una
duración de ciento veinte minutos (120ꞌ) y comprenderán
exposiciones y ejercicios grupales. Estas actividades se llevarán a
cabo los lunes, miércoles y viernes, entre las 17:00 y 19:00 hora
de Roma y prevén una amplia participación de los cursantes.
Las tareas asincrónicas, por su parte, consistirán en videos
(clases temáticas elaboradas por el propio equipo docente),
lecturas obligatorias y complementarias, así como en ejercicios
interactivos. El cumplimiento y comprensión de las tareas
asincrónicas será verificado a través de ejercicios a desarrollar
sobre la plataforma.

MÓDULOS TEMÁTICOS
El Curso se compone de seis (6) Módulos:
MÓDULO PRIMERO
Principios del Derecho del Mar relevantes para las operaciones
navales
MÓDULO SEGUNDO
Seguridad marítima, protección marítima y preservación del
medio marino
MÓDULO TERCERO
Operaciones contra la piratería y robo a mano armada en el mar
MÓDULO CUARTO
Operaciones contra el terrorismo y otros actos ilícitos que
atentan contra la seguridad de la navegación
MÓDULO QUINTO
Operaciones contra la delincuencia organizada transnacional
MÓDULO SEXTO
Operaciones contra pesca INDNR (ilegal, no declarada y no
reglamentada)

INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA
El arancel de inscripción es de MIL EUROS (€ 1000) 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 o mediante tarjetas de crédito (VISA y
MASTERCARD).
El Instituto recibirá solicitudes de becas parciales de matriculación
y, en consideración de los argumentos que las respalden y la
disponibilidad con la que se cuente, 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 3 de octubre de 2022 y
deben realizarse mediante el “formulario de inscripción” que obra
en la Página Web del Instituto (https://iihl.org/curso-especialsobre-operaciones-navales-de-vigilancia-en-el-mar/).
Para más información dirigirse a
Dra Sara ROSSI (sara.rossi@iihl.org)
Lic. Penélope E. Gambi (penelope.gambi@iihl.org)

