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Especialización en

Derecho
Comercial

La Especialización en Derecho Comercial está comprometida con la
excelencia académica y con la formación de los mejores comercialistas
del país. Es un escenario para estudiar y analizar de manera integral
y crítica los principales temas e instituciones del derecho comercial. De
igual manera, aborda perspectivas complementarias a los temas jurídicos,
dándole la opción al estudiante de conocer y manejar algunos aspectos
contables y tecnológicos que tienen incidencia en el derecho comercial.
Nuestra enseñanza se fundamenta en el uso de metodologías activas,
orientadas a que el estudiante sea el principal actor y responsable de su 3
formación.
SNIES 1550. Registro calificado: Resolución 2081 del 19 de febrero del 2014, por 7 años. Duración: un año (2 semestres y un
período intersemestral). Tipo de formación: profesional universitaria - posgrado. Modalidad: presencial, en Bogotá.
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Inversión
Costo matrícula (total a pesos del 2021)
$29.000.000. (Primer semestre 40 %: $11.600.000. Segundo semestre 40 %:
$11.600.000. Período intersemestral 20 %: $5.800.000). (Los libros y materiales
no se incluyen en el valor de la matrícula)

Plan de estudios
Primer semestre (Ciclo I)

Créditos

DCOM-5211		
Contabilidad
DCOM-5205		
Introducción al derecho comercial		
DCOM-5206		
Contratos mercantiles		
DCOM-5209		
Derechos de autor				
DCOM-5202		
Propiedad industrial		
									
Segundo semestre (Ciclo II)
DCOM-5204		
DCOM-5201		
DCOM-5208		
DCOM-5210		

Créditos

Sociedades
Títulos valores
Derecho de la competencia
Comercio electrónico

3
2
3
1
Total: 9
Créditos

Período intersemestral (Ciclo III)
DCOM-5203		
DCOM-5212		
DCOM-5100		

Procedimientos concursales
Derecho del consumo
Legal English
			

					

1
1
4
1
2
Total: 9

1
1
2
Total: 4

Total créditos: 22

Perfil del candidato
Abogados que tengan interés en continuar avanzando en su proceso de
crecimiento académico y profesional, por medio de nuevos conocimientos y
desarrollo de habilidades en el derecho comercial.
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Perfil del egresado
Profesional especializado capaz de comprender, desarrollar, integrar y aplicar
en la práctica los principales temas e instituciones del derecho comercial.

¿Por qué estudiar este programa?
La Especialización en Derecho Comercial de la Universidad de los Andes cuenta
con más de 30 años de experiencia en la formación de expertos que se destacan
por su excelencia académica y profesional. El programa se caracteriza por tener
un grupo de docentes de la más alta calidad docente y profesional. Todos ellos
son autores de libros y/o artículos especializados sobre los temas a su cargo. La
Especialización brinda formación actual, integral y práctica del derecho mercantil,
desde una perspectiva nacional e internacional.

Contacto
Director: Pablo Rey Vallejo
Asistente académico: Alejandro Londoño Congote
Asistente administrativa: Elizabeth Rodríguez Salinas –
elrodrig@uniandes.edu.co
E-mail: espderechocomercial@uniandes.edu.co
Teléfonos: 3324093 y 3394949 Ext. 2372
derecho.uniandes.edu.co

NOTA: amplíe la información de este programa en:
https://derecho.uniandes.edu.co/es/especializacion-derecho-comercial.
La apertura y desarrollo del programa estarán sujetos al número de inscritos y al
perfil académico de los aspirantes. La Facultad de Derecho de la Universidad de
los Andes se reserva el derecho de admisión a los programas académicos.
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Especialización en

Legislación
Financiera

La Especialización en Legislación Financiera se orienta al análisis
y estudio del sistema financiero y del mercado de capitales en los
diferentes niveles que los integran. De igual manera, y haciendo uso
de un enfoque multidisciplinario, ofrece a los estudiantes diversas
perspectivas complementarias de estos sectores, brindándoles la
opción de conocer y manejar los aspectos económicos, financieros
y administrativos del sistema financiero colombiano. Así mismo, se
aborda y promueve el estudio de las últimas tendencias en materia de
innovación financiera y del mercado de capitales.
SNIES 1551. Registro calificado: Resolución 2083 del 19 de febrero del 2014, por 7 años. Duración: un año (2 semestres y un
período intersemestral). Tipo de formación: profesional universitaria - posgrado. Modalidad: presencial, en Bogotá.
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Inversión
Costo matrícula (total a pesos del 2021)
$29.000.000. (Primer semestre 40 %: $11.600.000. Segundo semestre 40 %:
$11.600.000. Período intersemestral 20 %: $5.800.000). (Los libros y materiales
no se incluyen en el valor de la matrícula)

Plan de estudios
Primer semestre (Ciclo I)

Créditos

LEGI-5510 Nivelatorio jurídico para profesionales no abogados				
o
LEGI-5506
		
LEGI-5522
LEGI-5502
LEGI-5504

2

Nivelatorio de contabilidad y matemáticas financieras
para abogados
Aspectos económicos de las instituciones financieras
Régimen jurídico unificado de las instituciones financieras
Mercado de valores		

Total: 11

Segundo semestre (Ciclo II)

Créditos

LEGI-5505 Gerencia financiera		
LEGI-5501 Aspectos jurídicos y económicos de
		
las operaciones financieras		
LEGI-5503 Intervención del Estado en el sector financiero
							
Período intersemestral (Ciclo III)
LEGI-5520 Seminarios
					

Perfil del candidato

2
4
3

3

Total:

3
3
9

		

Créditos

2
Total: 2
Total créditos: 22

El programa está dirigido a profesionales vinculados o interesados en vincularse
al sector financiero, el mercado de capitales y sus entidades de regulación y/o
supervisión. El perfil de los estudiantes se caracteriza por su alto nivel académico,
así como por su decidido interés en contribuir a la creación de un clima amable
y productivo de aprendizaje y su disponibilidad y compromiso para cumplir con
la carga académica del programa.
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Perfil del egresado
Profesional con sólida formación en los principios e instituciones del derecho
financiero y el derecho del mercado de valores, capaz de identificar y resolver
problemas jurídicos en esas áreas, tener interlocución con profesionales de
otras disciplinas que trabajan en las mismas y brindar una asesoría eficaz y de
valor agregado a quienes en ellas operan.

¿Por qué estudiar este programa?
La Especialización en Legislación Financiera tiene un compromiso institucional
con la excelencia académica del programa. Este se traduce en un equipo
docente de primer nivel, programas y materiales de enseñanza permanentemente
actualizados y el empleo de metodologías de enseñanza activa que facilitan
el aprendizaje de los temas estudiados, además del desarrollo de destrezas y
habilidades profesionales relevantes.

Contacto
Director: Carlos Julio Giraldo Bustamante
Asistente académico: Germán Enrique García Rubio
Asistente administrativa: Elizabeth Rodríguez Salinas
elrodrig@uniandes.edu.co
E-mail: eslefina@uniandes.edu.co
Teléfonos: 3324093 y 3394949 Ext. 2372
derecho.uniandes.edu.co

NOTA: amplíe la información de este programa en:
https://derecho.uniandes.edu.co/es/especializacion-legislacion-financiera.
La apertura y desarrollo del programa estarán sujetos al número de inscritos y al
perfil académico de los aspirantes. La Facultad de Derecho de la Universidad de
los Andes se reserva el derecho de admisión a los programas académicos.
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Especialización en

Gestión Pública
e Instituciones
Administrativas
La Especialización en Gestión Pública e Instituciones Administrativas
está orientada a la generación de un amplio conocimiento del Estado
colombiano, su estructura constitucional y legal, los niveles que lo integran,
sus competencias, mecanismos de acción y controles. A partir de un
enfoque jurídico, se busca establecer nuevos instrumentos que permitan
desarrollar la función pública y administración del Estado dentro de la
concepción moderna de eficiencia. Todos los temas se abordan desde la
perspectiva de una adecuada gerencia pública.

SNIES 1561. Registro calificado: Resolución 009984 del 19 de septiembre de 2019, por 7 años. Duración: un año (2 semestres y un
período intersemestral). Tipo de formación: profesional universitaria - posgrado. Modalidad: presencial, en Bogotá.
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Inversión
Costo matrícula (total a pesos del 2021)
$29.000.000. (Primer semestre 40 %: $11.600.000. Segundo semestre 40 %:
$11.600.000. Período intersemestral 20 %: $5.800.000). (Los libros y materiales
no se incluyen en el valor de la matrícula)

Plan de estudios
Créditos
Primer semestre (Ciclo I)
GPUB-5601 Introductorio				
1
Ética y función pública
Introducción al derecho público y privado		
GPUB-5602 Derecho constitucional 				
5
Derecho político
Derecho constitucional
Estructura del Estado				
GPUB-5603 Derecho económico		
4
Introducción a la economía
Intervención del Estado en la economía
Presupuesto
Régimen de cambios
									 Total: 10
Créditos
Segundo semestre (Ciclo II)
4
GPUB-5604 Actividad administrativa 				
Actividad administrativa
Contratación estatal
GPUB-5605 Responsabilidad extracontractual del Estado		
2
GPUB-5607 Controles de la administración			
2
Control de legalidad
Control fiscal y disciplinario
Mecanismos alternativos de solución de conflictos
		
Total: 8
Créditos
Período intersemestral (Ciclo III)
GPUB-5608 Gestión pública y negociación
3
Negociación
Gestión pública
					
						
Total: 3
				
Total créditos: 21

Perfil del candidato

El programa está dirigido a abogados, asesores, estudiosos del derecho
público y profesionales de diferentes disciplinas, quienes por su vinculación a
las distintas entidades públicas tienen a su cargo las decisiones administrativas
10
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del Estado, o quienes por su ubicación en el sector privado deben efectuar
trámites, peticiones o reclamaciones ante la Administración.

Perfil del egresado
Especialista con una concepción interdisciplinaria y práctica de la gestión
pública, teniendo en mente el servicio al ciudadano y la consecución de los fines
del Estado, dentro del marco del principio de legalidad. Será un profesional con
destreza para manejar las herramientas jurídicas inherentes a la función pública
en un Estado Social de Derecho, que podrá aplicar dentro de la entidad pública
o empresa privada en la que se encuentre vinculado.

¿Por qué estudiar este programa?
A través de un enfoque interdisciplinario, este programa ofrece contenidos
teóricos y prácticos útiles para profesionales del sector público y privado, así
como para estudiosos del derecho público. A diferencia de otros posgrados,
este se caracteriza por su alto componente jurídico, así como su contenido en
otras áreas del conocimiento relevantes para el gestor público, tales como: la
Ciencia Política, la Economía y la Administración, generando un valor agregado
para los estudiantes del programa.

Contacto
Director: Felipe De Vivero Arciniegas
Asistente académica: Sharick Tatiana Vargas Sánchez
Asistente administrativa: Elizabeth Rodríguez Salinas –
elrodrig@uniandes.edu.co
E-mail: espgpia@uniandes.edu.co
Teléfonos: 3324093 y 3394949 Ext. 2372
derecho.uniandes.edu.co
NOTA: amplíe la información de este programa en:
https://derecho.uniandes.edu.co/es/especializacion-gestion-publica-e-instituciones-administrativa.
La apertura y desarrollo del programa estarán sujetos al número de inscritos y al
perfil académico de los aspirantes. La Facultad de Derecho de la Universidad de
los Andes se reserva el derecho de admisión a los programas académicos.
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Especialización en

Derecho Público para la
Gestión Administrativa
(Sede Caribe)

La Especialización en Derecho Público para la Gestión Administrativa
está orientada a la generación de un amplio conocimiento del Estado
colombiano, su estructura constitucional y legal, los niveles que lo integran,
sus competencias, mecanismos de acción y controles. A partir de un
enfoque jurídico, se busca establecer nuevos instrumentos que permitan
desarrollar la función pública y administración del Estado dentro de la
concepción moderna de eficiencia. Todos los temas se abordan desde la
perspectiva de una adecuada gerencia pública.
SNIES 108364. Registro calificado: Resolución 009519 del 6 de septiembre del 2019, por 7 años. Duración: un año (2 semestres y
un período intersemestral). Tipo de formación: profesional universitaria - posgrado. Modalidad: presencial, en Cartagena de Indias.
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Inversión
Costo matrícula (total a pesos del 2021)
$21.600.000. (Primer semestre 40 %: $8.640.000. Segundo semestre 40 %:
$8.640.000. Período intersemestral 20 %: $4.320.000). (Los libros y materiales
no se incluyen en el valor de la matrícula)

Plan de estudios
Primer semestre (Ciclo I)

Créditos

1
DPUC-5601 Introductorio				
Ética y función pública
Introducción al derecho público y privado		
DPUC -5602 Derecho constitucional 				
4
Derecho político
Derecho constitucional
Estructura del Estado				
DPUC -5603 Derecho económico		
3
Introducción a la economía
Intervención del Estado en la economía
Presupuesto
Régimen de cambios
							
Total: 8
		
Créditos
Período intersemestral (Ciclo II)
DPUC -5608 Gestión pública y negociación
3
Negociación
Gestión pública
				
							
Total: 3
Segundo semestre (Ciclo III)
Créditos
DPUC -5604 Actividad administrativa 				
Actividad administrativa
Contratación estatal
DPUC -5605 Responsabilidad extracontractual del Estado
DPUC -5607 Controles de la administración			
Control de legalidad
Control fiscal y disciplinario
Mecanismos alternativos de solución de conflictos

4
2
2

Total: 8
Total créditos: 19
13

Escuela de Posgrados 2021

Especializaciones

Perfil del candidato
El programa está dirigido a abogados y profesionales de diferentes
disciplinas, quienes por su vinculación a las distintas entidades públicas
tienen a su cargo las decisiones administrativas del Estado, o quienes por
su ubicación en el sector privado deben efectuar trámites, peticiones o
reclamaciones ante la Administración.
Esta Especialización también ha sido diseñada para asesores y estudiosos del
derecho público.

Perfil del egresado
Especialista con una concepción interdisciplinaria y práctica de la gestión
pública, teniendo en mente el servicio al ciudadano y la consecución de
los fines del Estado, dentro del marco del principio de legalidad. Será un
profesional con destreza para manejar las herramientas jurídicas inherentes a
la función pública en un Estado Social de Derecho, que podrá aplicar dentro
de la entidad pública o empresa privada en la que se encuentre vinculado.
Por qué estudiar este programa
A través de un enfoque interdisciplinario, este programa ofrece contenidos
teóricos y prácticos útiles para profesionales del sector público y privado, así
como para estudiosos del derecho público. A diferencia de otros posgrados,
este se caracteriza por su alto componente jurídico, así como su contenido en
otras áreas del conocimiento relevantes para el gestor público, tales como:
la Ciencia Política, la Economía y la Administración, generando un valor
agregado para los estudiantes del programa.
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Contacto
Director: Felipe De Vivero Arciniegas
Asistente académica: Adriana Vega Durán
Asistente administrativa: Elizabeth Rodríguez Salinas –
elrodrig@uniandes.edu.co
E-mail: espgpiacaribe@uniandes.edu.co
Teléfonos: (1) 3324093 y 3394949 Exts. 2372 y 4869
derecho.uniandes.edu.co

NOTA: amplíe la información de este programa en:
https://derecho.uniandes.edu.co/es/especializacion-gestion-publica-e-instituciones-administrativa.
La apertura y desarrollo del programa estarán sujetos al número de inscritos y al
perfil académico de los aspirantes. La Facultad de Derecho de la Universidad de
los Andes se reserva el derecho de admisión a los programas académicos.
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Especialización en

Derecho de los
Negocios
Internacionales
La Especialización en Derecho de los Negocios Internacionales se
orienta al análisis y estudio de los temas que son relevantes para la
comprensión integral de los negocios en el ámbito de la globalización.
La visión interdisciplinaria del programa entrega al estudiante las
herramientas necesarias para comprender tanto el contexto y las
estructuras de los mercados internacionales como los aspectos jurídicos,
económicos y financieros de las transacciones individualmente
consideradas.
SNIES 1552. Registro calificado: Resolución 2082 del 19 de febrero del 2014, por 7 años. Duración: un año (2 semestres y
un período intersemestral). Tipo de formación: profesional universitaria - posgrado. Modalidad: presencial, en Bogotá.
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Inversión
Costo matrícula (total a pesos del 2021)
$29.000.000. (Primer semestre 40 %: $11.600.000. Segundo semestre 40 %:
$11.600.000. Período intersemestral 20 %: $5.800.000). (Los libros y materiales
no se incluyen en el valor de la matrícula)
Plan de estudios
Primer semestre (Ciclo I)

Créditos

DENI-5701 Comercio internacional: conceptos básicos, políticas
e instituciones
			
4
Conceptos económicos básicos
Política monetaria
Régimen de la organización mundial del comercio		
DENI-5702 El contexto del contrato internacional
2
El derecho internacional privado en materia de
obligaciones y contratos
Unificación, armonización y Lex Mercatoría en
el derecho internacional privado
Elementos de derecho comparado - derecho de obligaciones,
contratos y/o sociedades en los Estados Unidos de América 		
DENI-5703 Operaciones y contratos internacionales		
5
Compraventa internacional o a distancia
Contratos de colaboración internacional
Transporte internacional, marítimo, aéreo y multimodal
Seguros en el ámbito internacional
Medios e instrumentos de pago
Negocios en Internet
									 Total: 11
Segundo semestre (Ciclo II)

Créditos

DENI-5704 Cambios internacionales y tributación internacional
4
Inversiones internacionales y cambios internacionales
Tributación internacional-doble tributación, precios de
transferencia, paraísos fiscales, régimen aplicable a los contratos
internacionales, régimen tributario de la inversión extranjera
Derecho aduanero
4
DENI-5705 Finanzas y mercados internacionales
Contabilidad y matemáticas financieras
Mercado de capitales y financiación de proyectos
		
Contratos financieros
							
Total: 8
17
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Período intersemestral (Ciclo III)

Especializaciones

Créditos

DENI-5706 Solución de conflictos y negociación
3
Mecanismos de solución de controversias
Arbitraje comercial internacional. Arbitraje de inversiones
							
Total: 3
				
Total créditos: 22

Perfil del candidato
Abogados y profesionales cuyo campo de ejercicio se relacione con los
negocios internacionales, tanto en el sector privado como en el público.
Perfil del egresado
Profesional especialista en los diferentes campos que rigen los negocios
internacionales. Podrá asesorar empresas colombianas interesadas en el
comercio con el exterior, así como empresas extranjeras interesadas en el
comercio en Colombia.
El egresado obtendrá conocimientos básicos económicos y de matemáticas
financieras para que en su desempeño profesional cuente con herramientas
que le brinden ventajas frente a otros abogados.
¿Por qué estudiar este programa?
La Especialización en Derecho de los Negocios Internacionales ofrece a los
estudiantes una formación íntegra en el manejo de los temas relacionados con
el comercio internacional. A través de materias que tratan diferentes asuntos de
los negocios, tendrán mayores ventajas en el asesoramiento legal a empresas
y particulares interesados en realizar negocios internacionales. La variedad
temática que ofrece esta Especialización formará a los estudiantes en los
diversos regímenes que regulan los negocios internacionales, para así proveer
un conocimiento más completo en esta materia.
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Contacto
Director: Pablo Rey Vallejo
Asistente académica: Mariana Navarro Cárdenas
Asistente administrativa: Elizabeth Rodríguez Salinas
elrodrig@uniandes.edu.co
E-mail: espderechonegocios@uniandes.edu.co
Teléfonos: 3324093 y 3394949 Ext. 2372
derecho.uniandes.edu.co

NOTA: amplíe la información de este programa en:
https://derecho.uniandes.edu.co/es/especializacion-derecho-de-los-negocios-internacionales.
La apertura y desarrollo del programa estarán sujetos al número de inscritos y al
perfil académico de los aspirantes. La Facultad de Derecho de la Universidad de los
Andes se reserva el derecho de admisión a los programas académicos.
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Especialización en

Tributación
Ofrece a los estudiantes un conocimiento interdisciplinario de los tributos,
tanto en el contexto nacional como en el de los negocios internacionales.
Este programa se centra en capacitar al estudiante para enfrentar todos
los aspectos prácticos del día a día tributario de una empresa, del
gobierno y de los diferentes actores involucrados, lo que se convierte en
el valor agregado que la diferencia de otras ofertas existentes. Esto se
materializa con un ciclo práctico transversal denominado Juicio Tributario
Simulado: tribunales en los cuales, mediante juego de roles, se prepara a20
los estudiantes en temas de actualidad.
SNIES 1555. Registro calificado: Resolución 2084 del 19 de febrero del 2014, por 7 años. Duración: un año. Tipo de formación:
profesional universitaria - posgrado. Modalidad: presencial, en Bogotá.
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Inversión
Costo matrícula (total a pesos del 2021)
$29.000.000. (Primer semestre 40 %: $11.600.000. Segundo semestre 40 %:
$11.600.000. Período intersemestral 20 %: $5.800.000). (Los libros y materiales
no se incluyen en el valor de la matrícula)
Plan de estudios
Ciclo de Fundamentación - Primer semestre
Sección A: Abogados
ETRI – 5594 I. Fundamentos de contabilidad
ETRI- 5594 II. Contabilidad e impuestos
ETRI- 5594 III. Introducción al derecho internacional

Créditos

3

Sección B: No abogados
ETRI-5595
ETRI-5595
ETRI-5595
ETRI-5595

I. Introducción al Derecho				
II. Fundamentos de derecho privado y derecho tributario
III. Fundamentos de derecho público y derecho tributario
IV. Introducción al derecho internacional

		
3

Secciones A y B
ETRI-5596 IV. Fundamentos de hacienda pública
ETRI-5596 V.Derecho constitucional tributario
2
ETRI-5596 VI. Teoría general del tributo y hermenéutica tributaria
Total créditos: 5.0
Ciclo de Legislación Tributaria - Primer y segundo semestre

Créditos

VII. Derecho tributario especial I			
(Renta, complementarios y GMF) (primer semestre)
5
VII. Derecho tributario especial II (otros impuestos nacionales,
subnacionales y profundización en derecho tributario
internacional) (segundo semestre)			
6
ETRI- 5574 VIII. Procedimiento tributario y mecanismos alternativos de 		
		
solución de conflictos tributarios (segundo semestre)
2			
				
Total créditos: 13
ETRI--5582
		
ETRI--5584
		

Ciclo de Cursos Libres* - Período intersemestral (junio-julio 2021)
El estudiante debe tomar 2 cursos libres de la oferta que la Dirección de la
Especialización proponga para el semestre en curso, teniendo en cuenta
la relevancia, oportunidad y actualidad de las temáticas.
- Curso libre 1: 1 crédito
- Curso libre 2: 1 crédito
- Total: 2 créditos
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Estos son algunos de los cursos que han sido ofrecidos:

Régimen cambiario y derecho aduanero
Estudios interdisciplinarios de la tributación
Tributación de los negocios internacionales
Planeación tributaria
Tributación de instrumentos financieros
Normas internacionales de información financiera
NIIF y Tributación
Nuevas tendencias del comercio exterior
Tratados tributarios
									
Ciclo Práctico Transversal (se realiza a lo largo de toda la
Especialización)

Créditos

2

Total: 2

Créditos

ETRI--5575 IX. Juicio tributario simulado (compuesto por tres simulaciones) 2
Total créditos: 2
								 Total créditos: 22

Perfil del candidato
Dirigida a profesionales de carreras como Derecho, Contaduría Pública,
Economía, Administración y similares, interesados en seguir avanzando en su
proceso de crecimiento académico y profesional, así como en el desarrollo de
competencias, habilidades y destrezas en el área de la tributación.
Perfil del egresado
Profesional autónomo, ético, crítico e interdisciplinar, con capacidad de:
Integrar herramientas teóricas y prácticas.
Comprender y aplicar temas tributarios nacionales, subnacionales e
internacionales.
Comunicar temáticas tributarias de manera propositiva.
¿Por qué estudiar este programa?
Ofrece un conocimiento interdisciplinario de los tributos, tanto en el contexto
nacional como en el de los negocios internacionales. Los profesores son
profesionales de las más altas calidades académicas, con una amplia
experiencia en el área tributaria.
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El programa busca que el estudiante adquiera competencias teóricas y prácticas.
Para fortalecer las últimas, cuenta con un ciclo práctico transversal denominado
Simulaciones Tributarias, único dentro de los programas de especialización en el
país, el cual permite a los estudiantes aplicar los conocimientos aprendidos en el
enfrentamiento y resolución de casos complejos de la vida real.

Contacto
Director: César Camilo Cermeño Cristancho
Asistente académica: Laura Daniela Díaz Ordóñez
Asistente administrativa: Elizabeth Rodríguez Salinas –
elrodrig@uniandes.edu.co
E-mail: esptributacion@uniandes.edu.co
Teléfonos: 3324093 y 3394949 Ext. 2372
derecho.uniandes.edu.co

NOTA: amplíe la información de este programa en:
https://derecho.uniandes.edu.co/es/especializacion-tributacion.
La apertura y desarrollo del programa estarán sujetos al número de inscritos y al
perfil académico de los aspirantes. La Facultad de Derecho de la Universidad de
los Andes se reserva el derecho de admisión a los programas académicos.
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Especialización en

Derecho de
la Empresa
Brinda las capacidades para identificar y aprovechar las oportunidades
que proporciona el mercado, con el fin de evitar o disminuir los costos de
transacción, evaluar los riesgos legales y tomar decisiones informadas.
Con lo anterior, la Especialización ofrece una formación integral
focalizada en 3 áreas del Derecho: i) derecho comercial, ii) derecho
laboral y iii) derecho tributario. Por lo tanto, con el conocimiento otorgado,
la metodología casuística e investigación del programa busca capacitar a
los estudiantes para ser líderes profesionales y académicos.

SNIES 103041. Registro calificado: Resolución 369 del 14 de enero del 2014, por 7 años. Duración: un año (2 semestres y un
período intersemestral). Tipo de formación: profesional universitaria - posgrado. Modalidad: presencial, en Bogotá.
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Inversión
Costo matrícula (total a pesos del 2021)
$29.000.000. (Primer semestre 40 %: $11.600.000. Segundo semestre 40 %:
$11.600.000. Período intersemestral 20 %: $5.800.000). (Los libros y materiales
no se incluyen en el valor de la matrícula)
Plan de estudios
Primer semestre

Créditos

DEMP-5101
Introducción al Derecho			
DEMP-5102
Fundamentos de derecho constitucional		
DEMP-5201
Fundamentos de derecho privado		
DEMP-5202
Derecho comercial				
DEMP-5206
Propiedad intelectual				
DEMP-5204
Contratos					
Derecho del consumo			
DEMP-5207
								
Segundo semestre
DEMP-5205
DEMP-5203
DEMP-5301
DEMP-5302
DEMP-5303

Créditos

Sociedades				
Responsabilidad civil				
Relaciones laborales				
Empresa y conflicto colectivo			
Protección laboral

Período intersemestral
DEMP-5401
DEMP-5402

2
1
2
1
2
Total: 8
Créditos

Fundamentos de la tributación			
Tributación colombiana			
			

					

1
1
1
2
1
2
1
Total: 9

2
3
Total: 5

Total créditos: 22

Perfil del candidato
El programa está dirigido tanto a abogados como a profesionales de diferentes
disciplinas que cuenten con capacidad lógica y analítica para la solución de
problemas y requieran promover, liderar y sustentar decisiones en el ámbito
empresarial a través del conocimiento jurídico. También está dirigida a
emprendedores o empresas familiares que requieran habilidades jurídicas para
desarrollar sus actividades reduciendo sus costos de transacción.
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Perfil del egresado
Profesional especializado con habilidades jurídicas suficientes para actuar en
las actividades empresariales de manera responsable. El egresado será un
profesional consciente de las distintas obligaciones que tiene con el Estado, sus
trabajadores y demás sujetos de derecho y, en general, será capaz de contribuir
al desarrollo empresarial en cumplimiento con la normatividad vigente.
¿Por qué estudiar este programa?
En la Especialización en Derecho de la Empresa de la Universidad de los Andes
los participantes abordarán los temas jurídicos aplicables al funcionamiento
de la empresa mediante una metodología activa y unos contenidos efectivos,
afines y focalizados al ejercicio profesional de los estudiantes. De esta manera,
el programa de especialización les permitirá a los profesionales familiarizarse
con las ramas del Derecho más relevantes y que más repercuten en la actividad
empresarial.
Contacto
Director: Mauricio Rengifo Gardeazábal
Asistente académica: Paloma Acevedo Cruz
Asistente administrativa: Amanda Arévalo Gómez
aarevalo@uniandes.edu.co
E-mail: espderempresa@uniandes.edu.co
Teléfono: 3394949 Exts. 2367 y 1404
derecho.uniandes.edu.co

NOTA: amplíe la información de este programa en:
https://derecho.uniandes.edu.co/es/especializacion-derecho-de-la-empresa.
La apertura y desarrollo del programa estarán sujetos al número de inscritos y al
perfil académico de los aspirantes. La Facultad de Derecho de la Universidad de
los Andes se reserva el derecho de admisión a los programas académicos.
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Especialización en

Derecho Minero-Energético
y Desarrollo Sostenible

La Especialización en Derecho Minero-Energético y Desarrollo Sostenible
se orienta a la comprensión y profundización de conocimientos técnicos y
jurídicos que abarcan el conjunto de actividades minero-energéticas en todas
sus fases desde la sostenibilidad. A partir de un enfoque multidisciplinario de
las problemáticas propias de estas actividades, la Especialización ofrece a los
estudiantes la oportunidad de conocer diversos puntos de vista que permitan
desarrollar un pensamiento crítico, capaz de conciliar las necesidades de
desarrollo socioeconómico con aquellas relacionadas con la subsistencia de
generaciones futuras, esto es, desarrollo sostenible.
SNIES 103203. Registro calificado: Resolución 4860 del 7 de abril de 2014, por 7 años. Duración: un año (2 semestres y un período
intersemestral). Tipo de formación: profesional universitaria - posgrado. Modalidad: presencial, en Bogotá.
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Inversión
Costo matrícula (total a pesos del 2021)
$29.000.000. (Primer semestre 40 %: $11.600.000. Segundo semestre 40 %:
$11.600.000. Período intersemestral 20 %: $5.800.000). (Los libros y materiales
no se incluyen en el valor de la matrícula)
Plan de estudios
Primer semestre
DMIN-5101

I. Ciclo Introductorio
			
•Derecho minero
•Derecho petrolero (Upstream)
•Derecho a la sostenibilidad
•Régimen de energía eléctrica
•Régimen de gas natural

Créditos

5

II. Derechos humanos, medio ambiente y
actividad minero-energética				
4
•Políticas públicas y gobierno
•Derechos humanos y actividad minero-energética
•Consulta previa
•Régimen de energías renovables
Total: 9
								
DMIN-5102
		

Segundo semestre

Créditos

DMIN-5201
		

III. Aspectos dinámicos de los negocios y herramientas
jurídicas del sector minero-energético 		
5
•Tipos de contratación en el sector minero-energético
•Licencia y permisos ambientales
•Mercados de minas y energía
•Transporte de petróleo (Midstream)

DMIN-5202

IV. Sector minero-energético y sus relaciones con
		
4
otras ramas del Derecho
•Régimen internacional de cambio climático
•Relaciones laborales en desarrollo de la actividad
minero-energética
•Sistema General de Regalías
•Sancionatorio en el marco de la actividad minero-energética

							

Total: 9
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Créditos

V. Condiciones previas a la actividad minero-energética 4
•Negociación estratégica y resolución de conflictos
•Estructuración de Proyectos y Análisis de Riesgos
•Expropiación y servidumbres minero-energéticos
•Mercados de hidrocarburos (Downstream)
							
Total: 4

DMIN-5301

					

Total créditos: 22

Perfil del candidato
La Especialización está dirigida a profesionales vinculados o interesados en
vincularse a entidades públicas o privadas del sector minero-energético
y relacionado, que quieran proyectar una visión desde la sostenibilidad.
Particularmente, quienes hagan parte de empresas nacionales y extranjeras,
funcionarios públicos, líderes y activistas sociales, personal de entes regulatorios,
vinculados a empresas de servicios públicos, funcionarios de entidades de
control, consultores, asesores, investigadores y recién egresados, entre otros.
Perfil del egresado
Profesional con sólidos conocimientos jurídicos y técnicos en materia mineroenergética y de sostenibilidad, con una visión multidisciplinaria que le
permitirán desenvolverse de manera íntegra en cualquiera de las problemáticas
involucradas. Será un especialista que comprende y promueve el uso y gestión
racional de los recursos naturales.
¿Por qué estudiar este programa?
La Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes ofrece los conocimientos
técnicos, jurídicos y culturales necesarios para que la comunidad interesada
cuente con una alternativa multidisciplinar y comprensiva de las más importantes
materias con relación a la explotación sostenible de los recursos naturales. El
programa cuenta con un grupo de profesores de la más alta calidad docente
y profesional.
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Contacto
Director: Gustavo Quintero Navas
Asistente académica: Estefanía Ramírez Ramírez
Asistente administrativa: Elizabeth Rodríguez Salinas
elrodrig@uniandes.edu.co
E-mail: espdermeyds@uniandes.edu.co
Teléfonos: 3324093 y 3394949 Ext. 2372
derecho.uniandes.edu.co

NOTA: amplíe la información de este programa en:
https://derecho.uniandes.edu.co/es/especializacion-derecho-minero-energetico-y-desarrollo-sostenible.
La apertura y desarrollo del programa estarán sujetos al número de inscritos y al
perfil académico de los aspirantes. La Facultad de Derecho de la Universidad de
los Andes se reserva el derecho de admisión a los programas académicos.
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Calendario 2021
Todos los programas
Inicio

Fin

Inscripciones
2 de junio de 2021

1 de marzo de 2021
Examen de
admisión (*)

Entrevistas

25 de junio de 2021 (6:30 a 8:30 a.m.)

28 de junio de 2021

Publicación
lista admitidos

9 de julio de 2021

16 de julio de 2021

Matrícula
Especializaciones
primer pago (40 %)**

26 de julio de 2021

13 de agosto de 2021

Matrícula
Especializaciones
segundo pago (40 %)**

Enero de 2022

Febrero de 2022

Período intersemestral
Especializaciones
(20 %)**

Mayo de 2022

Junio de 2022

((*) Ensayo de admisión para las especializaciones en: Derecho de los Negocios Internacionales, Tributación y
Derecho Minero-Energético y Desarrollo Sostenible.
(**) Fechas susceptibles de cambio por parte de la Universidad.
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Charlas informativas 2021
Marzo

Día

Hora

17 (miércoles)

6:00 p.m.

15 (jueves)

12:30 p.m.

30 (viernes)

12:30 p.m.

Virtual – Plataforma Zoom (inscripción aquí)

10 (lunes)

6:00 p.m.

Virtual – Plataforma Zoom (inscripción aquí)

28 (viernes)

6:30 p.m.

Virtual – Plataforma Zoom (inscripción aquí)

*Abril

Lugar
Virtual – Plataforma Zoom (inscripción aquí)
Virtual – Plataforma Zoom (inscripción aquí)

*Mayo

* Nota: Si las circunstancias lo permiten, se podrán realizar de manera presencial. La charla
del 28 de mayo, en el Centro de Práctica Fundación Santa Fe, Carrera 7 No. 116-05.
Informes: 3394949 Exts. 2367 y 2372.

Otros programas
Investigación
Doctorado en Derecho
Maestría en Derecho

Maestrías de profundización
Derecho Privado
Derecho Público para la Gestión
Administrativa
Derecho Internacional
Propiedad Intelectual
Derecho, Gobierno y Gestión de la
Justicia
Tributación
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Informes:
Universidad de los Andes

Facultad de Derecho | Escuela de Posgrados 2021
Cra. 1ª No. 18A – 10, Edificio Rgc – Piso 3
Teléfonos: (571) 3324093 y 3394949 Exts. 2367 y 2372
http://derecho.uniandes.edu.co sección Pregrado y Posgrados /
Escuela de Posgrados
Email: posgradosderecho@uniandes.edu.co
Bogotá D.C. – Colombia
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de septiembre de 2019, por 7 años. Duración: un año (2 semestres y un período intersemestral). Tipo de formación: profesional universitaria - posgrado. Modalidad:
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