
 
 

 
 
 
 

CONVOCATORIA  
 

CURSO DE POSGRADO 
“EL DERECHO DEL DEPORTE. TENDENCIAS ACTUALES” 

SANTIAGO DE CUBA, CUBA, 23, 24 Y 25 DE JUNIO DE 2015 
 
El Grupo de Investigación sobre Derecho del Deporte de la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Oriente (GIDD-FD) y la Junta Directiva Provincial de la Unión Nacional de Juristas de Cuba (UNJC) 
convocan la realización del Curso de Posgrado “El Derecho del Deporte. Tendencias actuales”, 
que tendrá lugar en la sede de la Casa Social del Jurista en la ciudad de Santiago de Cuba, los días 23, 
24 y 25 de junio de 2015. 
 
El objetivo fundamental de este Curso de Posgrado, acreditado por la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Oriente con 1 crédito (48 hrs.), es ofrecer a los cursistas una visión sobre las 
tendencias actuales que se generan en torno a la relación entre el Deporte y el Derecho,  a partir del 
estudio doctrinal y jurisprudencial, así como de los ordenamientos jurídicos y políticos comparados, 
con especial observación en el ordenamiento cubano, explicitando el proceso de actualización del 
modelo económico y social que se lleva a cabo actualmente en la sociedad cubana.    
 
PROFESOR QUE IMPARTIRÁ EL CURSO: 
Dr.C. Karel Luis PACHOT ZAMBRANA 
Profesor Titular de Teoría General del Estado y Derecho Constitucional. Coordinador del Grupo de 
Investigación sobre Derecho del Deporte, Facultad  de Derecho, Universidad de Oriente.  
Miembro del Instituto Brasileño de Derecho Deportivo (Brasil), del Instituto Iberoamericano de 
Derecho Deportivo (Perú) y del Comité Científico del Aula de Derecho Deportivo de la Facultad de 
Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Córdoba (España). 
E-mail: kpachot@fd.uo.edu.cu, karelpachot@gmail.com  
 
DESTINATARIOS: 
Podrán matricular en el Curso los graduados universitarios, preferentemente los profesionales o 
investigadores del Derecho, la Cultura Física o de otras Ciencias Sociales,  funcionarios públicos 
y otros especialistas y profesionales estudiosos de la materia. 
 
MATRÍCULA: 
Los interesados deben presentar su solicitud de matrícula al Coordinador del Curso antes del 23 de 
junio del 2015, acompañada de los siguientes datos: 
 
- Nombres y apellidos. 
- Número de Carné de Identidad. 



 
 
- Centro de Trabajo. 
- Organismo. 
- Si se desempeña como Cuadro debe especificarlo. 
- Datos de graduación (Centro de Educación Superior, Folio y Número). 
- Profesión que desempeña. 
- Categoría Docente si la ostenta (profesor a tiempo completo o a tiempo parcial). 

 
CONTENIDOS: 
El Curso se estructurará del modo siguiente: 
 
Día 23 de junio/ 2:00 p.m. – 4:00 p.m: 

- El Derecho del Deporte. Concepto, objeto, contenido, sujetos y principios generales. 
Principales desafíos. 

- Las normas de ordenación jurídica del deporte. Clasificaciones. El deporte en las 
Constituciones. Tendencias contemporáneas. 

- El ordenamiento institucional del deporte. La Administración Pública y las asociaciones 
deportivas locales, nacionales e internacionales. Particularidades en Cuba. 

 
Día 24 de junio/ 2:00 p.m. – 4:00 p.m: 

- La solución de diferencias en el ámbito deportivo. La justicia deportiva. 
- Potestad sancionadora en el deporte. La disciplina deportiva. 
- El sistema deportivo cubano, sus transformaciones e incidencia en el Derecho del Deporte. 
- La nueva política de ingresos de atletas, entrenadores y especialistas desde el Derecho. 

 
Día 25 de junio/ 2:00 p.m. – 4:00 p.m: 

- Taller Final evaluador (se convocará y acreditará independientemente como I Taller Local 
sobre Derecho del Deporte). 

 
El sistema de evaluación se llevará a cabo mediante la realización de un taller final evaluador donde 
se desarrollarán por cada cursista los temas concretos abordados durante el Curso, que tendrá un 
mínimo de 5 cuartillas y un máximo de 10. 
 
Los organizadores le estarán muy agradecido a toda institución, agencia, medio de prensa o 
persona que publique esta convocatoria y la divulgue en universidades, colegios de abogados, 
notarías, entidades jurídicas, bufetes especializados y otros lugares que tengan vinculación con 
el Curso convocado. 


