
TÍTULO OTORGADO
Diplomado en derecho 4.0

MODALIDAD: Virtual .

DURACIÓN: 120 horas.

DIRIGIDO A:
- Estudiantes de posgrado

- Estudiantes de pregrado

- Abogados litigantes

- Consultores empresariales

- Servidores públicos

- Académicos

- Operadores judiciales

JUSTIFICACIÓN:
La necesidad de plantear este curso de formación continuada gira en torno al abordamiento de 

algunos de los principales aspectos o cambios que se han originado con ocasión del uso de las 

tecnologías de la información y las telecomunicaciones en el derecho. Ello, teniendo en cuenta 

que la forma en que la sociedad en general se desarrolla, se ha visto profundamente modificada 

por la inclusión de estas herramientas. 

En ese sentido, los negocios han migrado a la web, dejando plasmados en medios no físicos 

compromisos, contratos y expresiones de la voluntad en general que son fuente de las 

obligaciones en materia privada. A la par esta forma de llevar a cabo los negocios, ha 

provocado que las personas encuentren formas no tradicionales de ejercer actividades 

productivas, creando nuevos desafíos de protección en el campo laboral. Adicionalmente, esta 

dinámica también ha dado paso a nuevas formas de delito, los cuales se cometen por medio de 

las tecnologías, lo que ha provocado la creación de nuevos tipos penales que se ajusten al nuevo 

contexto. Todo ello, articulado con nuevas exigencias probatorias que se deben conocer y 

manejar de forma adecuada, para lograr la finalidad ideal del derecho respecto de la solución 

de estos conflictos. 

OBJETIVO GENERAL DEL DIPLOMADO: 
Abordar los principales problemas teóricos y prácticos de la inclusión de las tecnologías de las 

comunicaciones en las dinámicas jurídicas actuales.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL DIPLOMADO:
1. Abordar los principales conceptos del lenguaje técnico y tecnológico propios de la revolución 

4.0.

2. Abordar el entorno legal de las TIC en el ámbito comercial.

DOCENTES QUE ORIENTAN EL DIPLOMADO:
Docente con maestría y/ doctorado, con una experiencia mínima de cuatro (4) años como 

catedrático o conferencista en instituciones de educación superior en Colombia, y con mínimo 

cuatro (4) años de experiencia en temas relacionados con el área disciplinar.

PLAN DE ESTUDIO:
Módulo I: Introducción al lenguaje de las tecnologías 

Módulo II: Entorno legal de las TIC en el ámbito comercial 

Módulo III: Relaciones laborales en la era disruptiva

Módulo IV: Delitos en el contexto de las tecnologías de la información y las comunicaciones

Módulo V: El proceso en la era de las tecnologías y las telecomunicaciones

FORMACIÓN CONTINUADA
Conmutador: 327 6999 / ext. 1160

Número de celular: 321 803 3445 

Correo:  formacion.continuada@ugc.edu.co 

FORMACIÓN
CONTINUADA

DESCARGA TU RECIBO
ESTUDIANTES UGC

DILIGENCIA EL FORMULARIO
ASPIRANTES EXTERNOSINSCRÍBETE:

DESCARGA TU RECIBO
ESTUDIANTES UGC

DILIGENCIA EL FORMULARIO
ASPIRANTES EXTERNOSINSCRÍBETE:

FACULTAD DE DERECHO
Y CIENCIAS POLÍTICAS
Y SOCIALES

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe_SdNvmqrijQKhxuQoEO2z04e7OGR9g-gGyWFjYq09-Gofxg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe_SdNvmqrijQKhxuQoEO2z04e7OGR9g-gGyWFjYq09-Gofxg/viewform
https://wwwp.ugc.edu.co/sede/bogota/pages/SolicitudesOtrosConceptos/acceso/acceso.php
https://wwwp.ugc.edu.co/sede/bogota/pages/SolicitudesOtrosConceptos/acceso/acceso.php

