
  
 

 

La Sapienza Universidad de Roma, fundada en 1303 por el Papa 

Bonifacio VIII, es una de las universidades más antiguas del mundo, 

y un actor de primer nivel en los rankings internacionales 

universitarios. Desde su fundación, La Sapienza ha constantemente 

jugado un papel muy importante en la historia italiana y ha estado 

directamente involucrada en los cambios clave del desarrollo en la 

sociedad, la economía y la política. 

Combinando siglos de tradición con actividades didácticas a la 

vanguardia, investigación e innovación, La Sapienza ofrece 

oportunidades de educación e investigación de la mejor calidad.  

El campus principal es una ciudad real dentro de la ciudad ubicada en 

el corazón de Roma. 

La Sapienza Universidad de Roma, es un extraordinario lugar para 

estudiantes y profesores de todo el mundo para encontrarse, 

intercambiar y desarrollar nuevas ideas y filosofías.  

Y todo tiene lugar en una de las más impresionantes ciudades del 

mundo. 

 

  

 



  
 

 

 

 

 

 

 

23 de noviembre 2020 –  11 de diciembre 2020 

Horario de las clases: lunes – viernes  7 – 13 

Objetivo general: Ofrecer una formación complementaria en temas 

específicos de Derecho de la Crisis y de la Insolvencia en el Ordenamiento 

jurídico italiano, estudiados paralelamente al Derecho Concursal Colombiano, 

proporcionando además las herramientas necesarias para la redacción de un 

artículo de investigación. 

Metodología: El curso será desarrollado en modalidad 

online a través de plataformas tecnológicas. Las clases serán 

sincrónicas y de obligatoria asistencia, además los estudiantes 

deberán cumplir con una serie de actividades asincrónicas 

utilizando la plataforma Moodle. Los estudiantes contarán con 

asesoría y seguimiento personalizado con la posibilidad de obtener 

material bibliográfico para un artículo de investigación como 

requisito de aprobación de este curso. 

Asistencia y aprobación: La asistencia es obligatoria para la 

aprobación del curso. Los estudiantes deberán cumplir como mínimo el 85% 

de las actividades sincrónicas como asincrónicas del curso, además deberán 

entregar un artículo de investigación y sustentarlo, para aprobar el curso y 

obtener el diploma. 

WINTER SCHOOL 

DERECHO DE LA EMPRESA EN CRISIS 

Director: Prof. Daniele Vattermoli 

Coordinadoras: Dra. Luz Karime Ángel 

                           Dra. Mónica María Fuentes Mancipe  

 
 



  
 

 

 

 

Módulo I. Introducción al derecho concorsal italiano e 
comparación con el ordinamiento colombiano. 

1. Lunes   

• Introducción al derecho concursal italiano. (7:00 am-10:00 am) 

• La disciplina jurídica de la crisis de empresa: Principios cardinales y la 
razonabilidad económica de los procedimientos concursales. Los 
intereses tutelados. (10:00 am -13:00 pm  

 
2. Martes  

• La arquitectura del sistema concursal en Italia. (7:00 am -10:00 am) 

• Régimen Concursal Colombiano. (10:00 am -13:00 pm) 
 

 

Módulo II. Los instrumentos extrajudiciales de la 
solución della crisis. 

 
3. Miércoles  

• Planes certificados de saneamiento, procedimiento de alerta y 
composición asistida de la crisis. (7: 00 am -10:00 am) 

 
PRIMERA SEMANA (29 junio – 3 julio 2020) 

PRIMERA SEMANA (23 Noviembre   –  27 Noviembre 2020)  

 

Programación de  las Clases  

( 60 horas de clase  teórica – 20  horas  de asesoría de investigaciòn)  

 



  
 

• Metodología de la investigación para la preparación del artículo de 
investigación. (10:00 am -13:00 pm) 

 
4. Jueves 

• Instrumentos de solución de la crisis de la empresa. Los procedimientos 
concursales y la reorganización empresarial.   (7-10) 

• Revisión del Estado del arte del derecho concursal. (10-13) 
 
 

Módulo III. Los procedimientos para la solución 
“concordada” de la crisis. 

 
5. Viernes 

• Acuerdos de restructuración de las deudas. (7-10) 

• Acuerdos de insolvencia en ejecución en el ordenamiento colombiano, 
derecho comparado. (10-13) 

 
 

 

1. Lunes   

• Concordato preventivo. (7:00 am -10:00 pm ) 

• Asesoría y revisión de avances en la redacción del artículo de 
investigación. (10:00 am -13:00 pm) 

 
Módulo IV. “Fallimento”/Liquidación judicial. Los 

procedimientos de gestión de la crisis de 
sobreendeudamiento. 

 
2. Martes  

• Los procedimientos de gestión de la crisis de sobreendeudamiento y 
liberación de las deudas. (7:00 am -10:00 am ) 

• Derecho comparado instrumentos de la solución de la crisis 
Colombia/Italia. (10:00 am-13:00 pm) 

 
3. Miércoles  

SEGUNDA SEMANA ( 30 de Noviembre –  4 de Diciembre 2020) 

 



  
 

• Fallimento/Liquidación judicial (7:00 am -10:00 am) 

• Liquidación judicial en Colombia. (10:00 am -13:00 pm) 
 

Módulo V. Procedimientos administrativos. Insolvencia 
cross-border. 

 
4. Jueves 

• Liquidación coactiva administrativa y Administración extraordinaria de 
las grandes empresas insolventes.  (7:00 am -10:00 am) 

• Asesoría y revisión de avances en la redacción del artículo de 
investigación. (10:00am -13:00 pm) 
  

5. Viernes 

• La disciplina de la crisis de las empresas cross-border. (7:00 am -10:00 
am) 

• Análisis de casos de procedimientos concursales (10:00 am-13:00 pm) 
 

 
 
 

 

Módulo VI. Investigación 
 

1. Lunes 

• Asesoría metodológica y temática artículo de investigación. (7: 00 am -
11:00 am) 

2. Martes 

TERCERA SEMANA (7 de Diciembre – 11 de  Diciembre  2020) 

 



  
 

• Asesoría metodológica y temática artículo de investigación. (7:00 am-
11:00 am) 

 
3. Miércoles 

• Asesoría metodológica y temática artículo de investigación. (7:00 am-
11:00 am) 
 

4. Jueves 

• Asesoría metodológica y temática artículo de investigación. (7: 00 am-
11:00 am) 

 
5. Viernes 

• Revisión y entrega de artículos de investigación. (7:00 am-11:00 am) 

 

 

El valor del curso comprende:  

• 60 horas de clase teórica y 20 horas de asesoría para la redacción 

del artículo de investigación.  

• Diploma otorgado por la Universidad de Roma la Sapienza 

• Dos profesores de apoyo como traductores en el aula. 

• Disponibilidad al uso de material bibliográfico y bases de datos de la 

Universidad de Roma la Sapienza.  

• Gastos logísticos. 

Valor del curso: € 550 (mínimo 35 estudiantes) 



  
 

 

CRONOGRAMA DE PAGOS Y DE INSCRIPCIÓN 

Pre-Inscripción :  Hasta el día 31 de octubre de 2020 en el   Siguiente link:  

https://docs.google.com/forms/d/1tZSXqffVVt-

ZYm8bGjrWP2Cz0bMVVhwNIqBcbILwzuE/edit?ts

=5f8ddb17&gxids=7757 

Pago1:    50 Euros  Inscripción Formal - Universidad la Gran Colombia, 

hasta el  6 de noviembre de 2020.  

Pago 2:   50 Euros Separación de cupo - Universidad de Roma la  Sapienza. 

Hasta 13 de noviembre   2020. 

Pago 3:      450 Euros Valor total del curso- Universidad de Roma la Sapienza- 

(pagados a través de la plataforma Infostud de la Universidad 

Sapienza). Hasta el 20  de noviembre 2020. 

 
Devolución: Una vez se cierren las inscripciones no se harán devoluciones. En caso de inasistencia al curso 

por ningún motivo la Universidad reembolsa dinero.  

Nota: La matriculación del curso posterior a la preinscripción se hace a través de la plataforma INFOSTUD 

de la página de la Universidad: www.uniroma1.it creando usuario y contraseña, luego se deben enviar los 

documentos y la carta de solicitud de inscripción al email: summerschool.deap@uniroma1.it,  conforme a la 

previa indicación del Coordinador del Curso. Este proceso es posterior al proceso de  inscripción formal  en 

la Universidad la Gran Colombia y separación de cupo en la Universidad Sapienza de Roma.   

Fecha límite de inscripciones: 21 de septiembre 2020 

 

https://docs.google.com/forms/d/1tZSXqffVVt-ZYm8bGjrWP2Cz0bMVVhwNIqBcbILwzuE/edit?ts=5f8ddb17&gxids=7757
https://docs.google.com/forms/d/1tZSXqffVVt-ZYm8bGjrWP2Cz0bMVVhwNIqBcbILwzuE/edit?ts=5f8ddb17&gxids=7757
https://docs.google.com/forms/d/1tZSXqffVVt-ZYm8bGjrWP2Cz0bMVVhwNIqBcbILwzuE/edit?ts=5f8ddb17&gxids=7757
http://www.uniroma1.it/
mailto:summerschool.deap@uniroma1.it


  
 

 

 
 
 
 
 
Para aprobación de este curso y para ser válido como opción de grado y 

homologación de la materia Seminario de Investigación II el Estudiante 

deberá: 

• Cumplir como mínimo el 85% de las actividades sincrónicas como 

asincrónicas del curso. Teniendo  en cuenta que la carga horaria del curso 

de 80 Horas  compuestas por 60 horas teóricas y 20 horas de asesoría para 

la redacción de articulo de investigación. 

• Entregar a la finalización del curso un artículo de investigación y 

sustentarlo, para aprobar el curso y obtener el diploma. 

• Pagar en su totalidad y en las fechas estipuladas el valor del curso, 

correspondiente a  550 Euros.  
 

Lo anterior,   en cumplimiento del artículo cuarto (4) del  Acuerdo N.º 004  de  

veintitrés (23)  de mayo de 2013 por el cual se establecen  las modalidades de 

grado,  así como  los requisitos  y criterios  exigidos por la Universidad la Gran 

Colombia en su  Facultad de Derecho y ciencias políticas para la sede de Bogotá 

y  del Acuerdo Nº026 del 19 de octubre de 2012 por el cual se aprueba el 

Seminario Internacional como opción de Grado para la  Facultad de Derecho 

y Ciencias políticas de la Universidad la Gran Colombia - Sede Armenia.   

Requisitos de homologación Como opción de Grado  y 

materia Seminario de Investigación II 


