
 

 

 

Formato para la recolección de información 

Programa de Clases Espejo 

 
Es indispensable que en la siguiente tabla se diligencie la información de manera completa y concisa, 

una vez este formato sea remitido a AUALCPI se informará el catálogo de clases disponible para el 

período. 

Si tiene alguna inquietud por favor hacérnosla llegar al correo: secretariageneral@aualcpi.org 

 

 
 

Fecha de diligenciamiento   11/09/2020  

1. INFORMACIÓN DEL CURSO 

Nombre del curso   Derecho Societario y Corporativo  

Programa Académico 

Área del conocimiento 

No. de créditos 

 
 
 
 
 
 

Descripción del curso 

(resumen max. 150 
palabras sobre los 

objetivos y contenidos 
del curso) 

Nivel 

  Ciencias Sociales y Humanas  

 

 
 

 

 
 

 

 

Pregrado Derecho 

2 Hora/semana 64 

El derecho societario es el área del derecho encargada de estudiar el 
ordenamiento normativo que regula las relaciones jurídicas que surgen 

alrededor de la sociedad, sus socios, administradores y terceros 
externos a la misma dentro de los cuales se encuentra el propio Estado, 

razón por la que resulta necesario conocer su funcionamiento desde el 
momento de la constitución hasta su liquidación. Por lo anterior, el 

propósito que se pretende con esta cátedra es brindar a los alumnos los 

conocimientos desde una perspectiva teórica a partir de la interpretación 
y comprensión del soporte normativo de las sociedades colombianas a 

través de lecturas y fomento por la investigación del contenido de la 
materia. Contenidos: 1. Soporte constitucional y aspectos generales del 

negocio societario 2. Personificación jurídica de la sociedad 3. Elementos 

esenciales y condiciones de validez de las sociedades 4. Criterios para la 
clasificación de las sociedades 5. Órganos sociales 6. Tipos de 

sociedades 7. Matrices y subordinadas 8. Asociados 9. Aportes 10. 
Estados financieros, Utilidades sociales y reservas 11. Capital social 12. 

Inspección, vigilancia y control 13. Fusión y escisión de sociedades 14. 
Disolución y liquidación de sociedades 15. Régimen de insolvencia 16. 
Principales formas asociativas en el derecho societario de Estados 

Unidos 

 ☐ Lunes 

☐ Martes 

☐ Miércoles 
☒ Jueves 

 
En el 

horario 

de 

Haga clic o pulse aquí para escribir 
texto. 

 
 

7:00-9:00 a.m. 

 

Horarios de las actividades 

no prácticas del curso 
(seleccione los días e indique 

la hora en cada caso) 

mailto:secretariageneral@aualcpi.org


  

Periodicidad de la oferta del curs 

 
 

 

 
Sólo para la opción seleccionada, indique: Inicio (mes) Inicio (meses) Inicio (meses) 

Haga clic o  Haga clic o 

pulse aquí 
para escribir 

Febrero y agosto 
pulse aquí 

para escribir 
texto.  texto. 

 

Duración del curso 
(semanas) 

16 semanas 

 
2. ALCANCE DEL CURSO Y DEL TRABAJO COLABORATIVO 
La estrategia de Clases Espejo brinda la oportunidad de actuar con instituciones, profesores y 

estudiantes de otras áreas del conocimiento que puedan ser complementarias, para enriquecer el 

desarrollo de actividades y la generación de proyectos y productos. En ese sentido, responda lo 

siguiente (seleccione únicamente aquellas opciones que sí aplican para el curso): 

☒ En el abordaje colaborativo de temas y objetivos del curso es posible establecer interacciones 
con otras áreas del conocimiento y disciplinas 

Si marcó la anterior opción: indique el(as) área(s) del conocimiento con que se puede realizar 

trabajo interdisciplinario en el marco de Clases Espejo 
Se puede desarrollar el programa con carreras como administración de empresas y contabilidad 

 

☐ El curso se relaciona, por su contenido y objetivos, con uno o más Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) 

Si marcó la anterior opción: Enumere los ODS que aborda el curso 

Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 

 

Si marcó la anterior opción: Muy someramente y de manera preliminar, relacione algunas ideas de trabajo 
colaborativo en una Clase Espejo del curso 
Diplomados en derecho societario general y básico para abogados y no abogados 

 

☐ Viernes 

☒ Sábado 

Haga clic o pulse aquí para escribir 
texto. 

8:00-10:00 a.m. 

☒ Con base en el desarrollo del curso, existe potencial para el desarrollo de proyectos/productos 

interinstitucionales fruto de la interacción entre los estudiantes en una posible Clase Espejo 

☐ 4 o 

3mestral 
☒ Semestral ☐ Anual 

o (una sola 
 



 

 

3. DATOS DEL PROFESOR 

Nombre Completo 

Formación académica 
(títulos obtenidos) 

 

 

Experiencia Docente 
(incluya sólo lo que 

considere pertinente en 
relación con el curso y su 

alcance 

Experiencia Investigativa 
(lo que sea relevante 
para el desarrollo del 

curso como Clase Espejo) 
 
 
 

Experiencia en Extensión 
(lo que sea relevante 
para el desarrollo del 

curso como Clase Espejo) 

Manejo de otras 

lenguas 

Nivel de conocimiento 

 

 

Al adherirse a este programa la Institución se compromete a cumplir con todos los compromisos 

que permitan el buen funcionamiento del PIED. 

 
 
 

Ninguna 

Ninguna 

☒ Inglés ☐ Portugués ☐ Francés ☐ Alemán 

Docente Universidad El Bosque en la cátedra Derecho Societario y Corporativo 

segundo semestre año 2019 y primero y segundo semestre año 2020 

Upper 
Intermediate 

Elija un elemento. Elija un 
elemento. 

Elija un 
elemento. 

 

1) Derecho de Sociedades Universidad Pontificia Javeriana 
Especialización Febrero 2009 – Diciembre 2009. 2) Derecho 
Administrativo Universidad Del Rosario Especialización Mayo 
2007. 3) Derecho Tributario Universidad Del Rosario 
Especialización Agosto 2006. 4) Grado de Abogada de la 
Universidad Externado de Colombia. Pregrado 2000 

Lina María Zuluaga Mendoza 


