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Hace unos años el CEDEP ha firmado un 
importante convenio de cooperación con la 
Universidad de Buenos Aires, relativo a 
transferencia de una metodología y 
tecnología informática. Luego del proyecto 
piloto de reordenamiento de las normas 
relativas al comercio y las inversiones y del 
emprendimiento encarado con el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) en 
materia de Caja Fiscal, en convenio con 
Itaipu el emprendimiento se extiende ahora 
a las normas relativas a energía, tema clave 
para el futuro del Paraguay.
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Prosigue la reforma jurídica más 
importante de la historia del Paraguay... 

ahora con el reordenamiento de normas del sector energético
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...el emprendimiento se extiende ahora a las 
normas relativas a energía, tema clave para 
el futuro del Paraguay...



Fundada en 1386, la Universidad de Heidelberg ejecuta hace 
varios años diversos programas académicos en conjunto con el 
CEDEP. Este año se desarrollaron dos diplomados de alto nivel, 
uno en temas de derecho de energía y otro en propiedad 
intelectual, con la venida de reconocidos profesores de Europa 
y las Américas, que se sumaron a excelentes profesionales 
paraguayos. 

Diplomados 
con Heidelberg 
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Con un imponente marco de público y con la participación de 
altos exponentes del arbitraje mundial y regional, se llevó a 
cabo en junio de este año la IX Conferencia Latinoamericana de 
Arbitraje.  El éxito augura una conferencia muy prestigiosa para 
el año 2018 en la ciudad de Cusco, Perú.

Conferencia organizada por el 
CEDEP en La Paz, Bolivia

 
 

www.clarbitraje.com
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La Cámara de Comercio Internacional (ICC), administrada por 
el CEDEP, ha encarado numerosas actividades este año, entre 
ellas una conferencia internacional (ICC PAD) con la venida de 
más de quince juristas extranjeros de gran nivel.  Así también, el 
CEDEP alberga la sede de la Asociación Americana de Derecho 
Internacional Privado, que nuevamente este año ha estado muy 
activa con diversos emprendimientos, entre ellos el encuentro 
anual, este año en Colombia.

 El CEDEP como sede de 
importantes emprendimientos 

 
 

ICC PAD
PARAGUAY 

Jornadas ASADIP 2018
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Se cuenta con convenios y se ha venido colaborando con 
diversas organizaciones internacionales, como el Instituto de 
Roma -UNIDROIT- , la Conferencia de La Haya, la OEA y 
UNCITRAL de Naciones Unidas. Este año el CEDEP ha tenido
participación activa en grupos de trabajo en materia de 
garantías mobiliarias a través de los profesores Jorge Feliu Rey 
y Teresa Rodríguez de las Heras Ballell de la Universidad 
Carlos III de Madrid. También se ha participado en el Grupo de 
Trabajo I: Microempresas y Pequeñas y Medianas Empresas, 
con la representación del profesor Alexis Alcaraz.

 El CEDEP en el mundo 
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En convenio con IJ Editores, la revista ya ha sido publicada en 
tres números, ampliamente difundidos en distintos países de
Sudamérica.

Revista Jurídica del CEDEP 
 
 

Cursos 
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Taller sobre Títulos de Crédito

ABC del Sistema Jubilatorio

Reglamento para la Elaboración de Textos Normativos
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Inglés Jurídico

Análisis del Sistema Jubilatorio
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Reglamento para la Elaboración de Textos Normativos
dictado a funcionarios de INFONA y de la Caja Bancaria

Taller del ABC del Sistema Jubilatorio para 
funcionarios de la Caja Bancaria
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Cursos -Talleres de Elaboración de Textos 
Normativos, Análisis del Sistema Jubilatorio y 
Técnicas de Redacción y Argumentación Jurídica 
dictado a funcionarios de la Abogacía del Tesoro.
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El CEDEP ha ampliado este año su red de convenios, 
suscribiéndolos con la Cámara de Diputados (para brindar 
apoyo académico en materia de técnica legislativa); con la 
Asociación de Fiscales y con el Colegio de Abogados del 
Paraguay.

Convenios  
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Nuevamente este año el CEDEP ha venido desarrollando 
diversas actividades con estudiantes sobresalientes, 
incluyendo la participación de alumnos de la UNA y la UCA en el 
Proyecto de Reordenamiento Normativo; el apoyo de equipos 
de arbitraje comercial que han tenido desempeño sobresaliente 
en Madrid, Viena y Buenos Aires; el apoyo al equipo de 
estudiantes de la UNA que ganó la competencia nacional en 
materia de Derechos Humanos; y la participación de 
estudiantes en diversas actividades de capacitación e 
investigación organizadas en el CEDEP.

Actividades de alto impacto 
con estudiantes de Derecho 

 
 



Anuario 2017



Anuario 2017

(+595) 21 604-736 / info@cedep.org.py
Senador Long N� 463 e/ Del Maestro y Bertoni

www.cedep.org.py
Asunción, Paraguay


