
Curso Legal English for Business

Derecho

Presentación

El ejercicio del Derecho en un mundo globalizado, requiere del conocimiento de instituciones jurídicas de otros
países, así como de habilidades para escribir documentos jurídicos en inglés. Este curso busca, proveer a los
participantes de esas herramientas para potenciar y mejorar el ejercicio profesional.

Nota: El curso se desarrolla en inglés y no cuenta con traducción simultánea.

 

Reciba más información dejando sus datos aquí:

Objetivo

Dar a conocer las principales instituciones del derecho norteamericano de los negocios.
Proveer un espacio para practicar y mejorar las habilidades de comprensión y expresión en inglés
legal.
Adquirir herramientas para la redacción de documentos jurídicos en inglés.

Contenido

1. Common Law – Introduction.
2. US Legal Entities (Societies).
3. Contracts.
4. Corporate finance.
5. Negotiable Instruments.
6. Drafting legal documents

Metodología
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Las clases desarrolladas completamente en inglés y sin traducción simultánea, se realizan combinando la
cátedra activa, el análisis y la interacción dinámica de los estudiantes; proceso que redunda en un aprendizaje
participativo y conjunto, y en la ejecución de ejercicios de discusión prácticos.

Profesor

ALBA STELLA MALAGÓN

Abogada de la Pontificia Universidad Javeriana. Especialista en derecho de los negocios internacionales de la
Universidad de los Andes. Especialista en derecho minero-energético de la Universidad Externado de
Colombia. Magíster en derecho con énfasis en estudios legales internacionales de la Universidad de
Georgetown, Washington, D.C.

EDWIN CORTÉS MEJÍA

Abogado de la Universidad del Rosario. Magíster en derecho con énfasis en estudios legales Internacionales
de la Universidad de Georgetown, Washington, D.C. Admitido como abogado en el Estado de Nueva York,
EE.UU. Árbitro de tribunales de arbitramento del Centro de Arbitraje y Conciliación Mercantil de la Cámara de
Comercio de Bogotá y socio de la firma Cuberos Cortés Gutiérrez Abogados.

JULIA VÉLASQUEZ TORRES

Abogada de la Universidad de Los Andes, LL.M. (Alternative Dispute Resolution) de Benjamin Cardozo School
of Law y Especialista en derecho de los negocios internacionales de la Universidad de Los Andes y
contratación estatal de la Universidad Externado de Colombia. Desde 2009 hace parte de la lista de
secretarios de Tribunales de Arbitraje del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de
Bogotá. Actualmente es asociada de la Firma Cuberos Cortés Gutiérrez Abogados y su práctica se concentra
en derecho comercial y corporativo. Es profesora titular de la Facultad de Derecho de la Universidad de los
Andes en el curso de "Negociación" y en el diplomado de inglés legal de los negocios, ("Legal English for
Business"), módulo "Negotiation" y "Negotiable Instruments".

Eventualmente la Universidad puede verse obligada, por causas de fuerza mayor a cambiar los profesores
presentados en este documento.

Dirigido a

Abogados colombianos o de habla hispana con interés en conocer el sistema jurídico norteamericano y el
manejo del inglés legal. Igualmente, está dirigido a administradores de negocios y empresarios, agentes de
bancos y entidades financieras extranjeras, representantes, agentes y distribuidores de empresas extranjeras,
economistas, contadores y en general, personas involucradas en las actividades de los negocios con interés
en actividades o vínculos con otros países.

Duración, horario, lugar
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Fecha:      25 de septiembre al 26 de octubre de 2018
Horario:    Martes, miércoles y viernes de 7:00 a.m. a 9:00 a.m.
Duración:  5 semanas - 30 horas 
Lugar: Universidad de los Andes- Sede Centro

Requisitos

Dominio del idioma inglés, no cuenta con traducción simultánea.

Inversión

$ 1.850.000 hasta el 10 de septiembre de 2018.
$ 2.035.000 hasta el 21 de septiembre de 2018.
Consulte nuestra política de descuentos.

Certificado

La Universidad de los Andes otorgará un certificado de participación, a los estudiantes que cumplan con los
requisitos académicos definidos por la Facultad de Derecho y hayan asistido como mínimo el 85% de las
sesiones programadas.

Modalidades de pago

Pago electrónico1

Pago en efectivo o cheque2

Crédito educativo Banco Pichincha3

Pago con tarjeta débito o crédito en la oficina de Educación Continuada
Carta de Compromiso de la empresa4

1. Para realizar pago electrónico haga clic aquí o diríjase a nuestra página web 
http://educacioncontinuada.uniandes.edu.co, seleccione el curso de su interés y siga las instrucciones.
En caso de cualquier inquietud, por favor comuníquese al 332 43 63 o envíenos un correo a 
educacion.continuada@uniandes.edu.co.

2. Para realizar pagos en efectivo o cheque es necesario expedir una factura con la cual puede dirigirse a
cualquier sucursal del Banco de Bogotá o Banco Itaú a realizar la transacción. Para descargar este
documento haga clic aquí o diríjase a nuestra página web http://educacioncontinuada.uniandes.edu.co,
seleccione el curso de su interés y siga las instrucciones. En caso de cualquier inquietud, por favor
comuníquese al 332 43 63 o envíenos un correo a educacion.continuada@uniandes.edu.co.

3. Para más información haga clic aquí. En caso de cualquier inquietud, por favor comuníquese al 332 43
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63 o envíenos un correo a educacion.continuada@uniandes.edu.co.
4. Carta de la entidad en la que solicita su inscripción y se compromete a realizar el pago

correspondiente, a favor de la Universidad garantizando su participación. Por favor tenga en cuenta las
siguientes recomendaciones: La carta debe enviarse en papelería oficial de la entidad con el Número
de Identificación Tributaria (NIT), la dirección, correo electrónico y número telefónico; la carta debe ser
firmada por la persona facultada para autorizar el pago; la Universidad confirmará con la entidad la
inscripción de sus funcionarios y expedirá la factura de pago; la no asistencia de las personas inscritas,
no exime a la entidad de la responsabilidad del pago. Para ver el modelo de carta haga clic aquí. En
caso de cualquier inquietud, por favor comuníquese al 332 43 63 o envíenos un correo a 
educacion.continuada@uniandes.edu.co.

Notas

Eventualmente la Universidad puede verse obligada, por causas de fuerza mayor a cambiar sus profesores o
cancelar el curso. En este caso el participante podrá optar por la devolución de su dinero o reinvertirlo en otro
curso de Educación Continuada que se ofrezca en ese momento, asumiendo la diferencia si la hubiere.

Mayores Informes 
Dirección de Educación Continuada
Edificio Aulas, Cra. 1ª No. 19 - 27 Oficina AU 110
http://educacioncontinuada.uniandes.edu.co
E-mail: educacion.continuada@uniandes.edu.co

Tel Directo: (57-1) 3324363 Tels.: (57-1) 339 4949 / 99, Ext. 2204
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