
 

 

 

   

 

 

 

 

 

Desde 2007, después de obtener su LLM en derecho bancario y financiero en "Queen Mary University of London", la 

profesora Fagetan ha trabajado como abogada en Italia y ha completado su doctorado con una tesis sobre "Regulación de 

fondos de cobertura en EE. UU., Reino Unido y Europa" en "Queen Mary University of London" en 2013. De 2013 a 2017, la 

doctora Fagetan fue profesora de Organizaciones Internacionales en "Luiss University of Rome" y también es profesora en 

International Commercial Arbitration en "La Terza Università" de Roma. Desde 2016, Ana María es profesora visitante en la 

"Universidad Queen Mary" para el curso LLM impartido en París en colaboración con la Universidad de la Sorbona para la 

agrupación de temas de Regulación de Mercados Financieros. Desde 2018, la doctora Fagetan es profesora titular de la 

"Università La Sapienza" di Roma para el curso de Regulación Bancaria y Financiera, parte del Epos English Master en 

Advanced Ecomonics. También imparte un Curso de Derecho Internacional Privado para la "Scuola di Specializzazione in 

Professioni Legali" en la "Università del Molise". Es miembro de la Asociación de Arbitraje Italiana (AIA - "Associazione Italiana 

dell'Arbitrato") también del Chartherhouse Institute of Arbitrators en Londres, y de la ADGI ("Associazione Donne Giuriste 

Italiane") en Roma. Como abogada, ella está asesorando a los fondos de cobertura incorporados en Suiza que operan en el 

mercado financiero europeo, que también actúan como abogados en el arbitraje nacional e internacional. 

 

LUGAR: Carrera 4 No. 72-35, Auditorio Piso 6, Bogotá. Inscripciones 

Tel: 3473611. Ext: 2210-2603 

www.asociacioncavelier.com 

asociacioncavelier@cavelier.com 

FECHA: Jueves 19 de julio de 2018  

HORA: 5:00 p.m. a 7:00 p.m. 

DURACIÓN: 2 horas 

 

La Asociación Cavelier del Derecho es una entidad sin ánimo de lucro creada en 1991 por Germán Cavelier Gaviria y tiene por objeto entre 

otros, el fomento del estudio del derecho, promover conferencias y debates sobre temas jurídicos de actualidad 

Si no desea seguir recibiendo estas invitaciones a eventos académicos en el futuro, puede darse de baja enviando un email 

a la siguiente dirección: asociacioncavelier@cavelier.com y poner la palabra "BAJA" en el campo "ASUNTO". 

Nuestro Manual de Tratamiento de la Información lo encuentra en www.asociacioncavelier.com 

 

asociacion
Cuadro de texto
INVESTMENT ARBITRATION: PRACTICAL VISION FROM THE ICSID CASE LAW

asociacion
Cuadro de texto
JUEVES 19 DE JULIO DE 2018. BOGOTÁ D.C.

asociacion
Cuadro de texto
CONFERENCISTA:   ANA MARÍA FAGETAN 

asociacion
Cuadro de texto
ENTRADA LIBRE

http://www.asociacioncavelier.com/
mailto:asociacioncavelier@cavelier.com
mailto:asociacioncavelier@cavelier.com
http://www.asociacioncavelier.com/

