
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS

Especialización en
Responsabilidad Civil y del Estado

En convenio con:



Propósitos 
Colaborar en la difusión, acorde con nuestra realidad colombiana, 
de las nuevas teorías relacionadas con el derecho de la 
responsabilidad, desarrolladas en países más avanzados como 
producto del desarrollo cultural, económico, social, tecnológico 
y científico.

Preparar a los profesionales para el manejo del sistema de 
responsabilidad frente a los nuevos y próximos eventos de 
apertura económica.

Aportar a la ampliación de la visión y perspectiva de los 
profesionales hacia la realidad mundial, estimulando su capacidad 
para la investigación, su pensamiento creativo e innovador a 
través de la exposición a nuevas ideas y conocimientos.

Perfil del aspirante
Profesionales de todas las áreas que hayan tenido conocimiento y 
manejo en el área de la responsabilidad o que tengan la intención 
de profundizar en el estudio de la materia, con un mínimo de dos 
(2) años de experiencia específica en el área de la Especialización. 
Entre ellos, abogados, administradores de empresas, ingenieros, 
contadores, médicos, etc.

Modalidad
Presencial en la Cámara de Comercio de 
Ibagué, con el siguiente horario: viernes de 
5:00 p.m. a 9:30 p.m. y sábados de 8:00 a.m. 
a 12:30 p.m. 

Perfil ocupacional
El especialista en Derecho de la Responsabilidad podrá 
desempeñarse en cargos de asesoría y consultoría en diversos 
ámbitos de la responsabilidad a nivel público y privado. En especial, 
asesor de instituciones o empresas en materia de responsabilidad 
contractual y extracontractual, asesor a nivel de compañías 
aseguradoras en materia de seguros de responsabilidad civil, 
asesor de instituciones de salud en tema de responsabilidad médica 
y sanitaria, asesor de empresas transportadoras para el área 
específica de la responsabilidad, asesor de empresas comerciales 
en lo relacionado con la responsabilidad de sus administradores, 
asesor en empresas constructoras y en entidades financieras 
también en materia de responsabilidad, entre otras.

Título que se otorga
Especialista en Responsabilidad Civil y del Estado.

Duración
Dos (2) semestres. 

Créditos
22.

Plan de estudios
CRÉDITOS CRÉDITOSPRIMER 

SEMESTRE
SEGUNDO 
SEMESTRE

ÁREAS DE
FORMACIÓN

Básica o Fundamental
(10 Créditos)

Especializada
(9 créditos)

Seminarios 
(3 créditos)

Total Créditos Primer Semestre Total Créditos Primer Semestre

Total Créditos Especialización

10 12

22

1 1

21

2 1

12

1

1

1

2

2

1

1

1

1

Introducción a la
Responsabilidad

La Responsabilidad Civil en
el Derecho Comparado   

Ética y Responsabilidad Social 
Empresarial 

Responsabilidad 
Extracontractual del Estado       

Responsabilidad Civil 
Extracontractual   

Condiciones y Efectos de
la Responsabilidad  

Responsabilidad Ambiental 
y del Productor      

Responsabilidad Precontractual
y Contractual del Estado

Responsabilidad
del Servidor Público 

Énfasis en Responsabilidades 
Especiales    

La Responsabilidad Precontractual 
en el Derecho Privado 

La Responsabilidad  Contractual
en el Derecho Privado     

El Seguro de la Responsabilidad 
Civil y Taller de Liquidaciones   

Responsabilidad en la era
del Ciberespacio    

Responsabilidad Médica      

Seminario de Investigación  

Seminario Electivo  
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Informes e inscripciones:
CÁMARA DE COMERCIO DE IBAGUÉ

Melissa González Galeano  
Teléfonos: 277 2000 Exts.: 1028 / 1017

capacitacion2@ccibague.org


