
CIP-IIPENM 

ESPECIALIZACIÓN EN DERECHO Y GLOBALIZACIÓN 
 

JUSTIFICACIÓN: 
 
El proceso globalizador tiene un impacto en todos los aspectos de la vida 

del ser humano, tanto en lo colectivo como en lo individual. Ha dejado 

huella en todos los ámbitos de la vida social, política y económica, y 

penetra en los Estados de distintas formas, destacándose, entre otras, 

la denominada natural; esto es, la que se da como consecuencia de las 

relaciones internacionales, esencialmente las marcadas por el desarrollo 

tecnológico y científico; y la otra, la social, que está relacionada con el 

ejercicio real del poder que los países centrales hegemónicos y 

dominantes ejercen sobre los Estados de la periferia y se afianza por la 

vía de la imposición. 

Por supuesto, en tanto proyecto societal, la globalización repercute en el 

mundo del derecho que se convierte en un medio superestructural 

idóneo para su afianzamiento, regularización y control. También 

transformando muchas de sus instituciones, dando lugar a nuevas 

formas de juridicidad y modificando las clásicas funciones del Derecho 

vinculadas con la soberanía de cada Estado-nación. Esto genera retos y 

desafíos desde el punto de vista de la formación y profesionalización de 

los juristas en tanto deben dar respuesta a esta realidad. 

En este sentido, la Especialización en Derecho y Globalización tiene 

como propósito fundamental, la formación de los servidores y servidoras 

de justicia bajo el paradigma integral y crítico, que les permita 

establecer la relación entre el derecho y lo que propugna la Constitución 

de la República Bolivariana de Venezuela en toda su estructura 

normativa, estudiando el impacto de la globalización en Venezuela y en 

nuestra legislación; la integración geopolítica en nuestra América y el 

derecho internacional como marco referencial, todo ello con miras a un 

mayor entendimiento en la toma de decisiones en la administración de 

justicia venezolana y en la consolidación del Estado Democrático y 

Social de Derecho y de Justicia. 

 

 



CIP-IIPENM 

OBJETIVO GENERAL: 
 
Analizar los impactos de la globalización en los poderes judiciales y las 

respuestas en función de la defensa del Estado democrático y social de 

Derecho y Justicia. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 

• Establecer un marco conceptual que permita dar cuenta de la 

discusión sobre la globalización y sus implicaciones para el Estado, 

el derecho y la seguridad jurídica.  

• Identificar las implicaciones del fenómeno de la globalización sobre 

el Estado de Derecho y el principio de seguridad jurídica.  

• Promover la investigación-acción, el estudio sistemático y 

profundo que permita proporcionar conocimientos científicos y 

filosóficos necesarios en la formación de profesionales en el 

ámbito constitucional con elevada idoneidad. 

 

MALLA CURRICULAR: 
 

P.A. 

UNIDADES CURRICULARES 

U.C. 
COMPONENTE 

BÁSICO 
COMPONENTE 

ESPECIALIZADO 
COMPONENTE DE 
INVESTIGACIÓN 

COMPONENTE 
COMPLEMENTARIO 

1 
Sociedad, 
Derecho y 

Globalización 

El Estado 
Moderno y la 

Soberanía en la 
Globalización 

Seminario de 
Investigación I  

9 
U.C. 

2 

Realidad 
Sociopolítica 

Latinoamerican
a y Mundial 

Organismos 
Internacionales 

en la 
Globalización 

Seminario de 
Investigación II  

9 
U.C. 

3 
 

Globalización y 
Seguridad 
Jurídica 

 

Electiva 
7 

U.C. Estudio 
Independiente 

U.C. 6 U.C. 9 U.C. 6 U.C. 4 U.C. 
25 

U.C. 
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PLAN DE ESTUDIOS: 
 

COMPONENTE CÓDIGOS UNIDAD CURRICULAR U.C. 
N° 

HORAS 
Componente 

Básico  
(UC de Formación 

Básica) 

EDG-113 
Sociedad, Derecho y 
Globalización 3 48 

EDG-213 
Realidad Sociopolítica 
Latinoamericana y Mundial 3 48 

Componente 
Especializado  

(UC de Formación 
Específica) 

EDG-123 
El Estado Moderno y la 
Soberanía en La Globalización 3 48 

EDG-223 
Organismos Internacionales 
en la Globalización 3 48 

EDG-323 
Globalización y Seguridad 
Jurídica 3 48 

Componente de 
Investigación  

(UC de Formación 
Básica) 

EDG -133 Seminario de Investigación I 3 48 

EDG -233 Seminario de Investigación II 3 48 

Componente 
Complementario  
(UC de Formación 

Específica) 

 Electiva 2 32 

 Estudio Independiente 2 32 

 Total 25 400 

 
UNIDADES CURRICULARES ELECTIVAS: 
 

COMPONENTE UNIDAD CURRICULAR U.C. 
N° 

HORAS 

Componente 
Complementario 
(UC de Formación 

Específica) 

Análisis de los Aspectos Jurídicos de la 
Nueva Integración Latinoamericana 

2 32 

Constitución y Sistema Socio-
Económico Venezolano 

2 32 

Empresas transnacionales y el Estado 
Democrático y Social de Derecho y de 
Justicia 

2 32 

El Derecho Crítico en la Era del 
Globalismo 

2 32 

 

 

 

 


