
 
 

DIPLOMADO EN DERECHO PARA EMPRENDEDORES                
 

PRESENTACIÓN 

 

Antioquia se constituye como región pujante y fuente inagotable de ideas de negocios; algunas de 

las principales empresas del país tienen su asiento principal en esta zona, por lo tanto, es factible 

entender que para las ideas de negocios es importante contar con las herramientas y conocimientos 

necesarios para no fracasar en el intento. 

 

Por lo anterior, el TDEA ofrece a la comunidad emprendedora un diplomado novedoso y con la 
finalidad de apoyar las ideas empresariales de la región. 
 
 

OBJETIVOS 

 
Objetivo General: 
Capacitar a los estudiantes del diplomado en los aspectos necesarios para iniciar los proyectos 
empresariales, comprendiendo el derecho comercial, laboral y tributario. 
 
Objetivos específicos: 

 Establecer los componentes de los sujetos que intervienen en el comercio. 

 Analizar los principales modelos societarios existentes en el sistema normativo colombiano. 

 Establecer las ventajas jurídicas y económicas de la constitución de sociedades para el 

mejoramiento continuo los negocios. 

 Identificar las necesidades básicas en los modelos de emprendimiento. 
 
 

DIRIGIDO A 

Estudiantes de administración de empresas, negocios internacionales, contaduría, ingenierías, y 

cualquier persona interesada en la 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 

● Nociones generales sobre el derecho y relación con el comercio  
● Sujetos de derecho y derecho comercial  

● Derecho societario colombiano 
● Derecho tributario para emprendedores 
● Contratos mercantiles  
● Propiedad intelectual y el emprendimiento 
● Títulos valores  
● Derecho laboral de la empresa 
● Derecho del consumidor y de la competencia  
● Derecho constitucional para emprendedores 

 
 

FECHAS Y HORARIO 

Duración (en horas): 100 
 
Fechas: 3 de julio al 13 de septiembre de 2018 
Horario: martes y jueves de 6:00 a10:00 p.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 3-201 – Medellín 
PBX. 444 37 00 ext: 2189  
educacioncontinua@tdea.edu.co 
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