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Especialización en

Derecho Comercial

Snies: 101784 - Duración: 2 Sem. - Reg. Cal. Resolución 003320 del 2 de abril de 2019 por 7 años.

PROYECCIÓN
Como especialista en Derecho Comercial puedes
debatir acerca de problemáticas de trascendencia
jurídica de las organizaciones y sus grupos de interés,
brindar soluciones jurídicas sostenibles, desde la comprensión
de la realidad y de las necesidades del contexto específico.

Especialista en

Derecho Comercial
2 Semestres

Plan de Estudios
Semestre I
Fundamentos de

2
Contratación
Créditos Empresarial

Contratos Atípicos
2
y de Colaboración
Créditos Empresarial
Contratos

2
Internacionales
Créditos y Marítimos
Contratos y
2
Nuevas
Créditos Tecnologías

2
Crédito

Régimen de
Comercio
Exterior

Resolución de
2
Conflictos
Créditos Comerciales

Semestre II
2
Tributación
Créditos Empresarial
Régimen de
2
Sociedades
Créditos
Operaciones de

2
Integración y Grupos
Créditos Empresariales
2
Derecho de la
Créditos Competencia
Régimen de
Insolvencia y
2
Mecanismos de
Créditos Salvamento
Empresarial

2
Electiva
Créditos

Metodología: Presencial - Créditos: 24 - Duración: 2 semestres
Horarios: Quincenal. Viernes de 5:00 p.m. a 9:00 p.m. y
sábado de 8:00 a.m. a 12:00 m. y de 1:00 a 5:00 p.m.

experiencia
• Estudia con reconocidos profesores.
Sólida formación de los docentes y reconocida trayectoria en el campo del Derecho
Comercial que potencializa los conocimientos teórico - prácticos adquiridos en el programa.
• Aprovecha la innovación curricular.
El plan general de estudios propone dos ejes articuladores y de profundización:
contratación contemporánea y derecho societario.
• Homologa créditos en la Maestría en Derecho Empresarial.
Posibilidad de homologar el 100% de los créditos de la Especialización en Derecho Comercial
para obtener el título como magíster en Derecho Empresarial.
• Fórmate con ética y responsabilidad social.
El programa tiene intencionalidades formativas que buscan promover y profundizar sobre
aspectos teóricos y prácticos en materia ético comercial, así como reflexionar sobre las
implicaciones y responsabilidades sociales
que representa el ejercicio profesional en
las distintas esferas del Derecho
Comercial.

PROFESIONALES

Jennifer Marín Muñoz, abogada y consultora
empresarial.
“Lo más valioso de estudiar la Especialización en
Derecho Comercial es recorrer todos los frentes
jurídicos que se deben tener en cuenta en una
compañía para prevención y corrección jurídica,
estudiando lo que se debe aplicar y lo que no en
una empresa. Todas las asignaturas del
posgrado aplican a la realidad diaria que se vive
en una empresa, por lo que obtuve las
herramientas necesarias para dar respuestas
oportunas, prácticas y económicas a situaciones
reales que vivo como consultora jurídica
empresarial. La especialización también me
aportó muchos conocimientos y experiencias
para corregir aspectos que no tenía en cuenta y
que son muy importantes para el cuidado de
una compañía, al igual que me dio conceptos
nuevos para aplicar”.

“La Especialización en Derecho Comercial de la
Javeriana Cali me brindó herramientas invaluables
que fortalecieron mis conocimientos para ejercer
como asesora jurídica del sector empresarial. Valoro
la profundidad con la que se abordaron los
diferentes temas que componen el posgrado, los
cuales estuvieron dirigidos a proporcionar
información actual y generar espacios de discusión
para el crecimiento profesional de sus estudiantes.
Además, la especialización, entre otras cosas, me
permitió acceder a la maestría que actualmente
curso, así como me ha abierto las puertas para
dictar charlas referentes a asuntos de Derecho
Comercial, y, en especial, enriqueció mi formación
académica y me permitió contar con los requisitos
necesarios para hacer parte de la Dirección
Regional de la Firma Ignacio Sanín Bernal
Abogados”.
María del Mar Arciniegas,
Directora Regional Cali
Firma Ignacio Sanín
Bernal Abogados.
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Este programa se ofrece y se desarrolla en Cali, Valle del Cauca.
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