
DIPLOMADO EN 

DERECHO AERONAUTICO ESPECIAL 

MODULO ASIGNATURA HORAS ACADÉMICAS 

I 

Política Aérea y Espacio Aéreo 50 

El Accidente Aéreo y su investigación 50 

II 

Derecho Laboral Aeronáutico 50 

El Personal y los Contratos Aeronáuticos 50 

http://www.sirius.une.edu.ve  

Av. Sur 7. Los Naranjos. Municipio El Hatillo. Caracas, Venezuela. 

Teléfono: +58(212) 985-25.36  / . Ext. 170. 

Decanato de Postgrado y Extensión - Universidad Nueva Esparta. 

Coordinación de Extensión. 

Horario de atención.   

Mañana: Lunes a Viernes: 8:30 am a 11:30 

Tardes: Martes a Viernes: 1:00 - 5:00 pm 

Propósito. 
El participante podrá continuar los estudios iniciados en el Diplomado de Derecho Aeronáutico, profundizando sobre la problemática del 

Derecho Aeronáutico, mediante la comprensión sobre los nexos entre los diferentes tipos de origen y causa de las relaciones en cuanto al 

servicio del transporte aéreo de pasajeros y de mercancía en Venezuela. 

Costo.                                     Inscripciones Abiertas  
Pago único. 130.000 Bs.  

 

Forma de pago. Deposito (efectivo), tarjeta de debito y crédito. 

CUENTA CORRIENTE. BANCO BANESCO  

0134-0367-89-3673000532. UNE, A.C.   RIF.  J-30174387-3 

 

Perfil del Egresado del Diplomado. 
Profesional actualizado en ejercicio, fundamentado en el conjunto 

de normas jurídicas que regulan la navegación aérea, transporte 

de pasajeros, comerciales y militares, identificando los diferentes 

tipos de origen y causa de las relaciones en cuanto al servicio del 

transporte aéreo de pasajeros y de mercancía en Venezuela. 

Dirigido a. 
A profesionales universitarios,  abogados, administradores 

comerciales, contadores públicos, economistas, licenciados en 

ciencias fiscales, licenciados en ciencias y artes militares, pilotos 

comerciales graduados en una Universidad venezolana, o haber 

revalidado su título obtenido en una Universidad extranjera. 

Requisitos. 
• Haber cursado y aprobado  el Diplomado de Derecho Aeronáutico.  

• Planilla de inscripción totalmente llenas en letra molde  o computadora. 

• Dos copias de la  Cédula de Identidad. 

• 1 foto tamaño carnet. 

• Recibo de pago .  

 

une_postgrado Postgrado@une.edu.ve 

Información: coordinacion.extension@une.edu.ve 

Gestión de pagos (diplomados): administracion.extension@une.edu.ve 
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