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Presentación del programa
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La Especialización en Legislación Comercial y Financiera ofrece a 
los profesionales de la región y del país la posibilidad  de acceder a 
escenarios de profundización y comprensión de los fenómenos 
empresariales y financieros, que han de acompañar la gestión de 
las organizaciones públicas y privadas, en el marco de las 
principales normas y disposiciones que rigen la actividad 
económica y comercial, de la mano de un selecto cuerpo profesoral 
compuesto por reconocidos tratadistas, investigadores, 
consultores y docentes de la Universidad de Caldas y de las 
mejores universidades de Colombia. 
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Objetivo general

En el marco de la legislación comercial, civil y financiera vigente en Colombia, el 
programa pretende profundizar en el estudio e interpretación de la teoría general de la 
empresa y las nuevas tendencias de la libertad contractual en la celebración de los 
negocios jurídicos que impactan, no solo las relaciones entre particulares, sino entre 
estos y el Estado. Por otro lado, de acuerdo a los principios del derecho internacional 
para una sociedad globalizada, el programa permite la actualización y fundamentación 
crítica de los principales negocios que dinamizan la economía social del mercado, 
pregonada por la Constitución Política de Colombia. 
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Plan de estudios 

Semestre 1

4

Semestre 1

Constitución económica - derecho 
financiero y política fiscal 

2C

Derecho de la competencia desleal 1C

3CTeoría general de la empresa y el 
establecimiento mercantil 

3C

3CPropiedad intelectual: propiedad 
industrial y derechos de autor  1C

3CLey de insolvencia 1C

1CContratación mercantil: 
características generales  

3CDerecho de la distribución - 
contratos de intermediación 2C

3CContrato de transporte 1C

3CContratación internacional 2C

Aspectos generales del derecho 
societario en el régimen de 
sociedades 

3C1C

Contrato de seguro  2C

Electivas de profundización: 
derecho societario - contratación 

4C

3CTítulos valores 2C

3CContratos bancarios 2C

3C2C
Electivas de formación específica: 
derecho comunitario - legislación 
en comercio electrónico 
e internet 

3CTrabajo de grado 4C

Derecho penal financiero y 
lavado de activos 3C1C

Semestre 1Semestre 2
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Profesionales de áreas administrativas, económicas, contables, financieras, 
empresariales y jurídicas que se desempeñan como asesores de entidades públicas y 
privadas; profesionales independientes, docentes universitarios y jueces.

Perfil del aspirante

Especialización en Legislación Comercial y Financiera
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NProcedimiento de admisión

El aspirante admitido debe realizar el pago directamente en la entidad 
bancaria, conforme con las indicaciones contenidas en la convocatoria.

El admitido debe diligenciar el formato destinado para este fin y anexar la 
siguiente documentación:

• Una (1) fotografía para documento de identidad. 
• Fotocopia de la libreta militar. 
• Fotocopia del documento de identidad vigente. 
• Registro civil de nacimiento original. 
• Fotocopia del diploma y acta de grado de pregrado. 
• Fotocopia del carné de egresado de la Universidad de Caldas (cuando 
aplique). 
• Fotocopia del certificado electoral (últimas elecciones). 
• Certificado de suficiencia lectora en un idioma extranjero. 

01

02

Procedimiento de ingreso

Diligenciar el formulario de inscripción y cancelar el valor de la misma dentro 
de las fechas establecidas por el calendario de admisiones.

Acreditar el título de pregrado de universidad (nacional o extranjera) en 
programas debidamente reconocidos por el Estado colombiano y 
relacionados con el área o programa académico ofrecido.

Haber presentado las pruebas de admisión definidas por el Comité de 
Currículo del respectivo programa.

Demostrar suficiencia lectora de un idioma extranjero al momento de la 
matrícula. Esta demostración se hará de acuerdo con los requerimientos de 
cada programa. 

01

02

03

04
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Perfil del egresado

Será un profesional con competencias en legislación comercial y financiera, 
con un enfoque integral de la gestión empresarial, tomando en 
consideración que esta última no se circunscribe de manera exclusiva a la 
administración sino que, desde su perspectiva teleológica incluye la 
planeación, ejecución, evaluación y control empresarial con una estructura 
ética, jurídica e intelectual, preparado para ejercer una función de 
concertación y equidad en los naturales conflictos de intereses que los 
fenómenos empresariales, comerciales y negociales se originan entre los 
particulares, y con los consumidores de los bienes y servicios como 
protagonistas de la dinámica de la oferta y la demanda. 

El egresado estará convencido de las necesidades de incorporar en su 
saber nuevas áreas del conocimiento, con una visión integral de la materia 
comercial y financiera, no solo desde el punto de vista jurídico, político, 
técnico, ético y social, sino también apto para coadyuvar en la formación de 
las políticas del Estado y en la planeación estratégica empresarial.

Será un profesional con criterio interpretativo, crítico, social, humano e 
investigativo, capaz de formar parte activa en la sociedad del conocimiento 
y con una permanente disposición a la actualización. Consciente de la 
necesidad de asimilar la dinámica y compleja normatividad que regula el 
quehacer empresarial en sus aspectos jurídico comerciales y financieros 
para servir positivamente a la comunidad, desde la estricta observancia de 
la constitución económica, protectora de los derechos de los consumidores 
y de la función social de la propiedad privada connatural al Estado.
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Sobre el programa

Resolución Registro Calificado: 
Resolución N° 17734 del 22 de octubre de 2014 del 
Ministerio de Educación Nacional.

Código SNIES: 
311

Metodología /  Dedicación: 
Presencial / Tiempo completo 

Créditos académicos:
32

Valor de la inscripción:
35% de (1) SMMLV

Valor de la matrícula:
14 S.M.M.L.V. por los dos semestres
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Gustavo Andrés Piedrahita Forero
Magíster en Derecho con énfasis en 
Derecho Mercantil
Especialista en Derecho Comercial 
y Financiero.
Especialista en Derecho Ambiental
piedrahitagustavo@hotmail.com DO

CE
N

TE
SDocentes

Gustavo Restrepo Pérez
Especialista en Derecho Administrativo 
Especialista en Derecho Financiero        
Especialista en Derecho Constitucional  
gustavo.restrepo@ucaldas.edu.co

Magíster en Derecho Empresarial
Especialista en Derecho Comercial
Especialista en Legislación Tributaria
carlos.andres.arcila@gmail.com

Carlos Andrés Arcila Salazar
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Sandra María Salazar 
Especialista en Legislación Comercial 
y Financiera
smsalazar@ccm.org.co

Magíster en Derecho Empresarial.
Magíster en Derecho-Profundización 
en Derecho privado UPB.
Especialista en Derecho Contractual
Especialista en Derecho Comercial
gergomezca@gmail.com

Germán Andrés Gómez

Adolfo Palma Torres 
Especialista en Derecho Comercial
palmaasociados1@gmail.com

Alejandro Franco Castaño
Magíster en Derecho.
Especialista en Derecho Público.
Especialista en Derecho Minero y Petrolero
alejandro.franco@ucaldas.edu.co

Luis Carlos Plata
Magíster en Derecho-Programa 
de Derecho Económico
Master of Laws in International 
Legal Studies
luisplata@gmail.com

Magíster en Educación
Magíster en Derecho Privado
Especialista en Derecho Comercial
js.perilla117@gmail.com

Juan Sebastián Alejandro 
Perilla Granados 
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Javier Fernando Fonseca Alvarado 
Magíster en Derecho
Especialista en Derecho Penal
javierfonsec@hotmail.com

Docentes
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Especialista en Derecho Comercial
lcalderon@autonoma.edu.co

Lorenzo Octavio Calderón

Magíster en Administración de Empresas 
con énfasis en Finanzas Corporativas
monica.ramirez@ucaldas.edu.co

Mónica Liliana Ramírez Ramírez
Especialista en Finanzas
dnavarroc@unal.edu.co 

Diego Navarro Castaño

Juan Andrés Moncaleano Ocampo
Máster Universitario en Seguros 
Gerencia de Riesgos
Máster Universitario en Seguros 
Personales
Especialista en Responsabilidad 
y Daño Resarcible
juanmoncaleano@gmail.com

Joaquín de Jesús Castaño Ramírez
Magíster en Derecho Contractual 
Público y Privado
Especialista en Derecho Contractual 
Público y Privado
Especialista en Derecho Comercial
Especialista en Contratación Internacional
joaquincastano.123@gmail.com

Francisco Javier González Sánchez 
Magister en Derecho Comercial
Especialista en Derecho Constitucional
Especialista en Gestión Cultural con énfasis 
en Planeación y Políticas Culturales
francisco.gonzalez@ucaldas.edu.co 



INFORMACIÓN
www.ucaldas.edu.co
posderecho@ucaldas.edu.co
(+57) 6 8862720 ext: 21155
Sede Palogrande, Carrera 23 No 58-65
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