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UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS 

ÁREAS DE DERECHO PRIVADO Y DERECHO PROCESAL 
COORDINACIÓN DE POSGRADOS Y EXTENSIÓN 

 
SEMINARIO RESPONSABILIDAD CIVIL Y CÓDIGO GENERAL DE L PROCESO 

 
PRESENTACIÓN:  La Coordinación de Posgrados y Extensión y las Áreas de Derecho Privado y 
Derecho Procesal de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia 
invitan a participar del Seminario “Responsabilidad Civil y Código General Del Proceso” que se 
llevara a cabo entre los días 11 de julio y 08 de agosto del 2017. 
 
Dicho Seminario pretende ser un espacio para el análisis y reflexión sobre algunos aspectos de la 
responsabilidad civil, tanto desde el punto de vista del derecho sustancial, como desde el derecho 
procesal, a partir de las nuevas tendencias que se pueden observar en este campo.  
 
OBJETIVO GENERAL:  Realizar un examen crítico sobre algunas de las nuevas tendencias de la 
responsabilidad civil en materia sustancial, pero también, de los principales cambios realizados en 
este tipo de procesos a partir de la vigencia del Código General del Proceso. 
 
Contenido temático 
-Tendencias actuales de la responsabilidad. 
-Acumulación de pretensiones, prohibición de opción y principio Iura Novit Curia. 
-Llamamiento en garantía. 
-Análisis de la Sentencia de la Corte Suprema de Justicia del 30 de septiembre de 2016. 
-Tasación del daño patrimonial. 
 
Conferencistas  
Andrés Villegas  
Juan Gonzalo Flórez 
Juan Ricardo Prieto  
Saúl Uribe  
Sergio Rojas 
 
DIRIGIDO A: Abogados titulados y estudiantes de derecho. 
INTENSIDAD:  24 horas 
FECHAS: Entre el 11 de julio y el 05 de agosto de 2017 
HORARIO: Martes y jueves de 6:00 p.m. a 9:00 p.m. 
LUGAR:  Edificio Antigua Escuela de Derecho (Ayacucho con Girardot) 
INCLUYE:  Certificado de asistencia 
 
INVERSIÓN: Público en general $480.000 (Cupo limitado) 
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DESCUENTOS:* 
- Egresados de pregrado y posgrado de la UdeA. 30% 
- Estudiantes de pregrado en Derecho de otras universidades: 20% 
- Empleados, contratistas, profesores y estudiantes de la UdeA.: 50% 
- Se asignarán 4 cupos con el 100% de descuento para docentes de pregrado de la Facultad de 
Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia, mediante sorteo entre los interesados. 
 
*Descuentos no acumulables y sujetos a verificación. No se realizan devoluciones por inscripciones.  
 
NOTA: Se asignarán 2 cupos para estudiantes que se encuentren matriculados en el último año del 
pregrado en Derecho de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia, 
2 cupos para egresados no graduados de pregrado en Derecho de la Facultad de Derecho y Ciencias 
Políticas de la Universidad de Antioquia y 2 cupos para estudiantes de posgrado de la Facultad de 
Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia, los estudiantes y egresados no 
graduados seleccionados podrán contar con el 75% de descuento en el valor de su inscripción.  El 
criterio de selección consistirá en presentar un ensayo acompañado del promedio académico 
acumulado del pregrado; el ensayo de mínimo 3 páginas tamaño carta, letra Times New Roman, 
tamaño 12 a espacio y medio, el ensayo debe ser acerca de los retos y perspectivas de la 
Responsabilidad Civil en Colombia y el aporte que espera del Seminario en su formación 
profesional.  El plazo límite para entregar el ensayo acompañado del promedio académico 
acumulado es el 04 de julio de 2017 antes de las 4:00 p.m. al correo 
extensionderechoypolitica@udea.edu.co El ensayo debe estar acompañado del promedio crédito 
acumulado del pregrado, factor que determinará la asignación de los cupos a los mayores promedios. 
 
PROCESO DE INSCRIPCIÓN: Solicite su cupo antes del 06 de julio enviando un correo 
electrónico a: extensionderechoypolitica@udea.edu.co indicando los siguientes datos:  
 
NOMBRE Y APELLIDOS COMPLETOS:  
CÉDULA:  
CELULAR:  
E-MAIL:  
INDICAR SI CUENTA CON ALGÚN DESCUENTO:  
INDICAR EL SEMINARIO EN EL CUAL DESEA INSCRIBIRSE:  
 
Al recibir su solicitud le estaremos enviando las indicaciones para el pago del valor de la 
inscripción. 
 
MAYORES INFORMES:  Coordinación de Posgrados y Extensión de la Facultad de Derecho y 
Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia.  Edificio Antigua Escuela de Derecho (Calle 49 
No. 42A - 39) (Ayacucho con Girardot) (Oficina 118) / Teléfono: 2199960 / E-mail: 
extensionderechoypolitica@udea.edu.co 
 


