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Carrera: Derecho 

Departamento de Ciencias Sociales 
 

Espacio Curricular:  
Derecho Internacional Privado (Cód. 39) 

 
 
Dedicación: Cuatrimestral 
Carga horaria semanal: 3 hs 
Carga horaria total: 48 hs 
Correlatividades: - 
 
 OBJETIVOS PARTICULARES 
 
Objetivos de aprendizaje 
 
 Comprender la complejidad de las situaciones privadas internacionales 

que constituyen el objeto del Derecho Internacional Privado. 
 Proyectar una visión jurídica desde la alteridad, ejercitando actitudes de 

respecto a lo que es distinto a lo propio, a partir del respeto al derecho 
extranjero, comprendiendo el diálogo multicultural y político que supone 
el derecho internacional privado. 

 Defender del derecho a migrar como un derecho humano universal e 
inalienable. 

 Valorar el orden público internacional como un freno a la aplicación de 
un derecho extranjero llamado a regir una situación jurídica y en el caso 
particular atente contra los derechos humanos, entendiendo por tal los 
interés o conveniencias del mismo Estado de sus habitantes. 

 Adquirir los instrumentos conceptuales básicos que utiliza el Derecho 
Internacional Privado, para la solución de los casos con elementos 
extranjeros. 

 Ejercitarse en el análisis y solución de las situaciones privadas 
internacionales en los cuatro sectores del Derecho Internacional 
Privado: jurisdicción internacional, derecho aplicable, cooperación 
internacional, y en particular reconocimiento de sentencias y laudos 
arbitrales extranjeros. 

 Desarrollar una particular capacidad de análisis tendiente a brindar 
solución a los casos jursprivatistas internacionales. 

 Incorporar herramientas tendientes a facilitar la actualización y 
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formación jurídica en el ámbito internacional, durante el ejercicio 
profesional.  

 
 
 
 CONTENIDOS MÍNIMOS OBLIGATORIOS 
 
Contenidos Mínimos 
 

Contenido y normas del Derecho Internacional Privado. Métodos y fuentes 
del Derecho Internacional Privado. Jurisdicción Internacional. Prueba e 
información del derecho extranjero. Reenvío. Remisión a sistema 
plurilegislativo. Fraude a la Ley. Orden público internacional. Procesal 
Internacional. Cooperación judicial internacional. Acceso a la justicia y 
arraigo. Restitución y tráfico internacional de menores. Matrimonio. Forma 
de actos jurídicos internacionales. Contratos internacionales. Bienes 
materiales. Sucesiones internacionales. Obligaciones extracontractuales 
internacionales. Sociedades internacionales. Concursos y quiebras 
internacionales. Garantías para las inversiones extranjeras. Derecho penal 
internacional. Derecho humano a migrar. Integración y bloques regionales. 
 

 

 
2 

 


