
 
 

DIPLOMADO EN CONTRATACIÓN CONTEMPORÁNEA          
 

PRESENTACIÓN 

 
La generación de nuevos modelos económicos y la apertura de nuevos mercados nos ha llevado a 
la implementación de formas de hacer relaciones económicas y jurídicas, lo cual inevitablemente 
nos avoca al manejo de instrumentos contractuales de naturaleza atípica y otros casos el manejo de 
nuevas formas de interpretación de los mismos, atendiendo a los contextos socioeconómicos. 
 
Por esta razón, el TDEA presenta a la comunidad un Diplomado que lo llevará por el estudio 
detallado de formas de contratación de naturaleza mercantil que cada día cobran mayor 
importancia en el mundo de la globalización y del tráfico acelerado de los negocios. 
 

OBJETIVOS 

Objetivo General: 
Brindar al estudiante los conocimientos necesarios para el ejercicio en el derecho contractual 
contemporáneo. 
 
Objetivos específicos: 

 Analizar las principales modelos contractuales contemporáneas. 

 Establecer las ventajas jurídicas y económicas de los diferentes modelos contractuales. 
 
 

DIRIGIDO A 

Estudiantes de derecho, abogados, funcionarios de la rama judicial, servidores públicos en general 

y cualquier persona interesada en esta temática. 

 

COMPETENCIAS A ADQUIRIR POR LOS PARTICIPANTES 

 Manejar adecuadamente el lenguaje jurídico básico.  

 Identificar las características de distintos tipos de texto jurídico (ley, decreto, resolución, 

sentencia) y sus usos.  

 Sintetizar hechos utilizando lenguaje jurídico. 
 
 

CONTENIDO 

● Aspectos generales de la contratación  
● Contrato de seguro 

● Contrato de leasing 



 
 

● Contrato de suministro 

● Fiducia mercantil 
● Contrato de compraventa en el contexto del derecho del consumidor 
● Contratos de colaboración empresarial 
● Contrato de arrendamiento 
● Contratos de garantía 
● Contrato de transporte 
● Contrato de franquicia  
● Contrato factoring 
● Contratación electrónica  
● Solución de controversias contractuales 

 
 

FECHAS Y HORARIO 

Duración (en horas): 100 
 
Fechas: 6 de julio a 15 de septiembre de 2018. 
 
Horario: viernes de 6:00 a 10:00 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 12:00 M. 
 
El grupo se abre cuando se completen un mínimo de 15 personas inscritas. 
AR 
 

INVERSION 

 
Ochocientos cincuenta mil pesos ($850.000). 
 
DESCUENTOS*: 

 10% de descuento para estudiantes de pregrado y posgrado del Tecnológico de Antioquia. 

 10% para egresados y personal administrativo del Tecnológico de Antioquia. 

 10% para grupos de 4 o más personas en el mismo curso, con un solo comprobante de pago. 
 
 

INFORMES 

Extensión Académica Tecnológico de Antioquia. 
Calle 78B No. 72A - 220 Bloque 6-101 – Medellín 
PBX. 444 37 00 ext: 1030 - 2189  
educacioncontinua@tdea.edu.co 
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