
www.inidem.edu.pa info@inidem.edu.pa 

 

  
        

 
El Instituto Internacional de Derecho y Empresa, INIDEM Business Law School, 
anuncia convocatoria de becas para el estudio en el Programa Master of Laws in Law 

and Management. 
  
INIDEM es una escuela internacional de formación para abogados de empresa, 
basada en Panamá, fundada en el año 2010 con el apoyo de abogados de Estados 
Unidos, España y América Latina. Ha sido reconocida por Forbes como una de las 
escuelas más innovadoras de América Latina. El modelo de formación es 
internacional, interdisciplinario y práctico, de forma que lo visto en clase es relevante 
y puede ser implementado por los participantes tan pronto regresen a sus trabajos. El 
objetivo de INIDEM es formar abogados que entiendan los negocios de sus clientes 
para atender una creciente demanda por abogados con visión empresarial. Desde el 
año 2012 ofrece programas Executive LL.M. que se dictan combinando períodos 
presenciales de 1 semana intensiva cada 3 meses. En cada semana, los participantes 
completan una Especialización que puede cursarse de forma autónoma. 
 
Con el objetivo de seguir formando abogados con capacidad para operar con éxito a 
nivel internacional, LATIN COUNSEL y El Instituto Internacional de Derecho y 
Empresa, INIDEM Business Law School, han suscrito un acuerdo de colaboración, 
por el que LATIN COUNSEL pone a disposición de sus usuarios un programa de 
becas para cursar el Programa Master of Laws in Law and Management. Se otorgará una 
beca por país de América Latina. La beca cubrirá entre el 30% y 50% de la colegiatura 
según el perfil del solicitante y disponibilidad de becas.  
 
El programa está especialmente dirigido a asesores legales de empresa 
latinoamericanos, miembros de firmas o departamentos legales internos (“In House”) 
de compañías que operan en la región, que complementan la formación previa con 
un programa de gran calidad, con enfoque internacional, práctico e 
interdisciplinario, sin tener que dejar por un año académico la práctica profesional ni 
las responsabilidades laborales o familiares. 
 
El Programa Master of Laws in Law and Management. se dicta combinando períodos 
presenciales de 1 semana intensiva cada 3 meses. En cada semana, los participantes 
completan una Especialización que puede cursarse de forma autónoma. Los cursos y 
Especializaciones que comprenden el programa son: 
 

- Agosto: Panamá- Especialización en Derecho, Banca y Finanzas 

Corporativas 

o Derecho Corporativo 
o Corporate Compliance 
o Fideicomisos 
o Negociación 
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o Sistema Financiero  
o Banca 
o Mercado de Valores 
o Derivados 

- Noviembre: Santiago de Chile – Especialización en Administración de 

Empresas 

o Estrategia 
o Marketing 
o Gestión de Talento 
o Habilidades de Gestión para el Liderazgo 
o Gobierno Corporativo 

- Febrero: Panamá- Especialización Law Practice Management 

o Dirección de Firmas 
o Law Practice Management 
o Marketing Jurídico 
o Time Management 
o Leading Change in Legal Organizations 
o Innovación 

- Mayo: Miami- Especialización International Business Law Practice 

o International Contracts 
o Legal Writing 
o Arbitraje Internacional 
o US Business Entities 
o The Lawyer as a Business Advisor 

 
El resto de cursos en Junio-Julio y Septiembre-Octubre son en línea.  
 
Se trata de un método de enseñanza que recrea situaciones reales a través del estudio 
y resolución de casos prácticos, de la mano de los abogados de las principales 
firmas/empresas nacionales e internacionales. 
 
Según palabras del Prof. Andrew Sherman, Estados Unidos (Partner and Chair of the 
Washington, D.C. Corporate Department of Seyfarth Shaw LLP; Profesor de 
Georgetown University y autor de 23 libros)."El equipo de INIDEM está sentando las 

bases del futuro de la educación legal, organizando programas con profesores verdaderamente 

globales y planes de estudios enfocados y prácticos. Es un honor para mí ser parte del cuerpo 

de profesores". 

 
La cuantía económica de la beca pro mérito que ofrece Latin Counsel cubre entre el 
30% y 50% de la colegiatura según el perfil del solicitante y disponibilidad de becas.  
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El número de becas es limitado a 15 solicitudes, se atenderán en riguroso orden de 
recepción, tomando como criterios de concesión los de mérito (académico y 
profesional) y necesidad económica. 
 
Para poder acceder a una de las becas ofertadas por Latin Counsel es requisito 
indispensable superar previamente el proceso de admisión establecido por el 
Instituto Internacional de Derecho y Empresa, INIDEM Business Law School. 
 
REQUISITOS: 
Las personas interesadas en estudiar el programa Máster y acceder a una Beca 
LATIN COUNSEL deberán superar el proceso de admisión consistente en: 

- Solicitar admisión completando el formulario de admisiones (solicitar en 
admissions@inidem.edu.pa o info@inidem.edu.pa) 

- Ser Licenciado en Derecho 
- 5 años de experiencia profesional 
- Acreditación de nivel de suficiencia de inglés 
- Contar con destacados antecedentes profesionales y académicos 
- Recibir carta de aceptación del Instituto Internacional de Derecho y Empresa 
- Además, al candidato se le realiza una entrevista vía Skype. 

 
En caso de estar interesado en acceder a una de las becas Latin Counsel para el 
Programa Master of Laws in Law and Management, edición agosto 2017, es necesario 
que remita, antes del 30 de junio, 2017, a la dirección de correo electrónico 
admissions@inidem.edu.pa, los datos que a continuación le solicitamos: 

- Nombre: 
- Apellidos: 
- Teléfono completo (incluyendo prefijo de la ciudad y el país): 
- E-mail: 

Poniendo en el asunto del mensaje: Becas Latin Counsel-Programa Master of Laws in 

Law and Management. 
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