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ÓSCAR ROBERTO M. BALLÓN DÍAZ
Abogado por la Universidad Católica San Pablo, con estudios de maestría en Derecho
Civil. Experiencia en organización, dirección y gestión de arbitrajes Ad-hoc e
Institucionales, con ejercicio profesional en centros de conciliación a nivel nacional e
internacional en Latinoamérica, asesor en procesos de negociación de conflictos,
procesos arbitrales y de conciliación; tanto en el sector público como en el sector
privado, con conocimientos orientados a la aplicación de normas sobre derecho
arbitral, contrataciones con el estado, derecho civil y mercantil, asuntos corporativos y
administrativos, civiles-patrimoniales y empresariales.
Asertivo en la motivación y liderazgo de equipo para lograr metas y resultados
concretos, con aplicación gerencial. Con vocación para la investigación y la
docencia superior y universitaria.

I.



















EXPERIENCIA PROFESIONAL

Consultor independiente y Secretario técnico en Arbitrajes privados y estatales;
Secretario ad-hoc de procesos arbitrales en contratación y adquisición pública;
Miembro del Consejo de Administración del Centro de Arbitraje J.E.S;
Secretario Arbitral en procesos de contrataciones con el Estado;
Secretario Arbitral en procesos ad –hoc;
Secretario arbitral en procesos de expropiaciones;
Pasantía profesional en el Consultorio Jurídico y de Conciliación de la
Universidad de la Costa C.U.C. Barranquilla – Colombia.
Profesor invitado y visitante e investigador de la Universidad de la Costa C.U.C
Colombia Barranquilla, en temas relacionados con “Métodos alternos de
solución de conflictos”.
Pasantía internacional en el Centro de Mediación de Justicia alternativa del
Poder judicial del Estado de Colima. México.
Profesor invitado y visitante de la Universidad Nacional de Colima, México.
Secretario general del Centro de Arbitraje Justicia Rápida y especializada. J.E.S.;
Secretario arbitral con registro vigente en el Organismo superior de las
contrataciones con el Estado (OSCE);
Árbitro de la nómina del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio e
Industria de Arequipa;
Conciliador extrajudicial especializado en civil y derecho comercial, acreditado
por el Ministerio de Justicia del Perú.
Ex coordinador académico del departamento de formación continua del curso
Contrataciones con el Estado en Alianza estratégica con la OSCE- UCSP;
Consultor jurídico de la prestigiosa plataforma internacional primaveras latinoamericanas Santiago, Germinaciones de Santiago de Chile. Chile.
Abogado patrocinador de arbitrajes privados y medios de solución de
conflictos.
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II.

EXPERIENCIA ACADÉMICA

Profesor Titular:
 Curso: “Negociación”
 Curso: “Conciliación y Mediación”
 Curso: “Arbitraje”.

III.

ACTIVIDAD ACADÉMICA

País

Ciudad

Evento

Colombia

Cartagena

Conferencia: XI Congreso Internacional
de Conciliación, Mediación, Arbitraje y
Negociación, que se realizó en
Cartagena de Indias, Colombia.
Tema: “La negociación como medio
auto-compositivo de solución de
conflictos y las actuaciones arbitrales en
la experiencia peruana.”

Colombia

Barranquilla

Conferencia
“desarrollo
de
las
actuaciones arbitrales”, para secretarios
arbitrales del Centro de Arbitraje y
conciliación Cámara de Comercio de
Barranquilla

Colombia

Barranquilla

Curso taller Marcs: Universidad de la
Costa C.U.C. y Universidad autónoma
del Caribe.

México

Colima

Conferencia
internacional:
En
la
facultad de derecho de la Universidad
de Colima, México. “El desarrollo de las
actuaciones arbitrales en el Experiencia
Peruana y solución de conflictos”.

México
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Colima

Curso taller Marcs:
Universidad Nacional de Colima

Año

2015

2015

2015

2016

2016

