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Se iniciará Diplomatura Superior 
en Derecho Administrativo

La Corte Suprema de Justicia, a través de la Dirección de 
los Derechos de la Propiedad Intelectual, hace extensiva 
la invitación a los interesados en participar del Foro sobre 
la Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual 
organizado por IP Key América Latina, que se llevará a 
cabo este 29 de junio desde las 09:45 (horario de 
Paraguay). 
Está dirigido a autoridades relacionadas a la observancia 
de la propiedad intelectual y público en general de 
América Latina y tiene por objeto sensibilizar sobre el 
impacto económico de la propiedad intelectual, destacar 
tendencias recientes en el comercio ilícito de productos 
de marcas falsi�cadas y presentar herramientas, bases de 
datos y mejores prácticas aplicadas en la Unión Europea 
y América Latina. 
IP Key América Latina, proyecto de cooperación 
internacional �nanciado por la Unión Europea (UE) e 
implementado por la O�cina de Propiedad Intelectual de 
la Unión Europea (EUIPO), tiene como �n fortalecer la 
colaboración entre América Latina y la UE en el ámbito de 
la protección y aplicación de la propiedad intelectual. 
Se llevará a cabo de forma virtual y es gratuita. Para 
mayores informaciones sobre el evento contactar al 
correo: IPKEY-LA@euipo.europa.eu 
Contacto de la Dirección de Propiedad Intelectual: 
Interno 2397, correo: 
propiedadintelectualcsj@gmail.com 

Dirección de Propiedad 
Intelectual invita a foro virtual

CIEJ invita a curso sobre fuero 
laboral

En el marco del convenio de cooperación �rmado entre 
la Corte Suprema de Justicia y el Instituto Técnico 
Superior René Cassin, se pone a conocimiento de los 
interesados la Diplomatura Superior “Nuevos 
paradigmas y desafíos del Derecho Administrativo y 
Contencioso Administrativo del Siglo XXl”, que se 
iniciará el 30 de junio y se desarrollará de manera 100% 
online.
El curso de 100 horas cátedra será realizado a través de la 
plataforma virtual Zoom, todos los miércoles de 18:00 a 
20:00, a cargo del Prof. Dr. A. Martín Ávalos Valdez, 
miembro de la Primera Sala del Tribunal de Cuentas de la 
máxima instancia judicial. 
Cabe resaltar que un requisito importante para acceder 
al diplomado es contar con una fotocopia autenticada 
de la cédula de identidad. 
Para mayor información se pueden comunicar a los 
números telefónicos: 0986 351 697 / 021 447 658 / 021 
447 700 o al mail: centrorenecassin@gmail.com 

El Departamento Académico del Centro Internacional de 
Estudios Judiciales (CIEJ), de la Corte Suprema de Justicia, 
extiende a magistrados en general y operadores jurídicos 
del fuero Laboral la invitación al curso “Normas Interna-
cionales del Trabajo y su Aplicación en el ámbito judicial: 
El Empleo y las Relaciones Laborales en el contexto de la 
Pandemia del Covid-19”.
El objetivo del mencionado curso es reforzar las destrezas 
de cara a los procesos judiciales que se presenten a con-
secuencia de la situación sanitaria actual en el ámbito del 
empleo, las relaciones laborales y la previsión social. 
El inicio de las clases, que se desarrollarán en la modali-
dad a distancia, se prevé para el martes 22 de junio y las 
inscripciones se recibirán hasta el lunes 21 de junio a las 
13:00. 
El curso tendrá una duración de 3 meses, con 50 horas 
académicas obligatorias y el mismo tiempo para trabajo 
autónomo opcional. La actividad contará con las diserta-
ciones de docentes nacionales e internacionales. 
Para consultas pueden acudir al coordinador de magis-
trados laborales, juez Jorge Barboza, igualmente con vía 
correo electrónico a carmencolazo@gmail.com o por 
WhatsApp al 0984 826.905


