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CORPORACION UNIVERSIDAD DE LA COSTA, CUC 
 

CONSEJO DIRECTIVO 
 

ACUERDO  NÚMERO  964  
   

27  DE  ENERO  DE 2017 
 

“POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA EL DOCUMENTO JUSTIFICACIÓN 
OPORTUNIDADES DE DESEMPEÑO PARA EL PROGRAMA DE 

ESPECIALIZACIÓN EN DERECHO COMERCIAL DE LA CORPORACION 
UNIVERSIDAD DE LA COSTA CUC”. 

 
EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CORPORACION UNIVERSIDAD DE LA 

COSTA CUC, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES ESTATUTARIAS 
OTORGADAS POR LA RESOLUCION 3235  DEL 28 DE MARZO  DEL 2012 

EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Y 
 

CONSIDERANDO QUE: 
 

1. Que la Ley 30 reconoce el derecho de las instituciones de educación superior 
“…a darse y modificar sus estatutos, designar sus autoridades académicas y 
administrativas, crear, organizar y desarrollar sus programas académicos, 
definir y organizar sus labores formativas, académicas, docentes, científicas 
y culturales, otorgar los títulos correspondientes, seleccionar a sus 
profesores, admitir a sus alumnos y adoptar sus correspondientes 
regímenes, y establecer, arbitrar y aplicar sus recursos para el cumplimiento 
de su misión social y de su función institucional” en su artículo 28, en armonía 
con el artículo 29 literal e), ídem, le da autonomía a las instituciones de 
Educación Superior para crear y desarrollar sus programas académicos, y 
expedir los correspondientes Títulos. 
 

2. El Decreto 1075 del 26 de Mayo de 2015,  reglamenta el registro calificado 
de que trata la Ley 1188 de 2008 y la oferta y desarrollo de programas 
académicos de educación superior.  
 

3. Los Estatutos de la Corporación Universidad de la Costa CUC, ratificados 
mediante Resolución No. 3235 de marzo 28 de 2.012 expedida por el 
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Ministerio de Educación Nacional, contemplan como función del Consejo 
Directivo: Autorizar la creación, supresión y modificación de Programas 
Académicos. 
 

4. Que el Consejo Directivo de la Universidad de la Costa mediante acuerdo 
No. 648 de fecha 30 de enero de 2015,  aprueba la creación del programa de 
especialización en Derecho Comercial, sujeto a la aprobación del Registro 
Calificado por parte del Ministerio de Educación Nacional. 
 

5. Para tomar una decisión integral, respecto a la solicitud de Registro 
Calificado de la Especialización en Derecho Comercial de la Corporación 
Universidad de la Costa CUC en Barranquilla, Atlántico, la Sala de 
Evaluación de Administración de Empresas y Derecho de  CONACES 
recomienda al Ministerio de Educación Nacional solicitar información 
adicional. 

 
ACUERDA: 

 
Artículo Primero: Aprobar el Documento que complemente la Justificación del 
Programa de Especialización en Derecho Comercial, en el que se identifiquen de 
manera concreta las necesidades del país o de la región en materia de derecho 
comercial y las reales oportunidades de desempeño de sus egresados, el cual es el 
siguiente: 
 

DOCUMENTO QUE AMPLIA LA JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA DE 
ESPECIALIZACION EN DERECHO COMERCIAL  

 
NECESIDADES ACTUALES Y FUTURAS DE LA REGIÓN Y DEL PAÍS EN EL 

AMBITO DE FORMACIÓN DEL PROGRAMA 
 

El Derecho Comercial se ha caracterizado desde sus inicios por su capacidad de auto-
transformación y adaptación a las necesidades actuales de la realidad que regula. Es 
así como los profesionales dedicados al estudio concienzudo de las normas de 
naturaleza mercantil, deben estar constantemente preparados para afrontar la 
aparición de nuevas realidades jurídicas. En la actualidad, en Colombia se han venido 
desarrollando varios fenómenos de carácter legislativo derivados de la aparición del 
derecho del consumo y el derecho de la competencia, así como a el proceso de 
decodificación o desconcentración de las normas mercantiles, lo que ha causado la 
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aparición de una cuantiosa nueva normatividad.  
 
La Especialización en Derecho Comercial, está acorde con la necesidad de realizar 
un estudio sistemático del nuevo contenido de su regulación, y formar especialistas 
capaces de participar en los distintos sectores económicos del país y de la Región 
Caribe, teniendo en cuenta que se requieren profesionales idóneos y con las 
competencias que les permitan liderar transformaciones en la organización y el 
funcionamiento del Sector Privado. 

El Plan Nacional de Desarrollo 2014 – 2018 se encuentra estructurado a partir de tres 
ejes fundamentales: “Todos por un nuevo país, es el de construir una Colombia en 
paz, equitativa y educada”, estos pilares contienen un alto nivel de exigencia, al 
señalar la paz, la equidad y la educación como metas, en un país con altos niveles de 
inseguridad, pobreza, desigualdad social y con pocas oportunidades de acceso a la 
educación, requieren de quien dirige al Estado un alto desempeño, dentro de este 
contexto se requieren profesionales especializados en derecho administrativo que 
permitan el logro de las metas propuestas maximizando los recursos en los niveles de 
eficacia y cohesión social requeridos por la administración y los particulares. 

 En este orden, el programa de Especialización en Derecho Comercial, está orientado 

a formar al estudiante en las nuevas tendencias del derecho mercantil, con miras a la 

aplicación de los principios constitucionales en las relaciones patrimoniales entre 

particulares, la protección de la parte débil de la relación contractual y las técnicas de 

intervención estatal en los mercados.  

  La Especialización en Derecho Comercial resulta pertinente porque atiende los 

requerimientos académico-formativos actuales que le son propios y que permitirá a 

sus egresados desarrollar las competencias y la idoneidad que se requieren para una 

adecuada gestión de las relaciones comerciales en un ámbito nacional e internacional. 

 

El egresado de la Especialización en Derecho Comercial estará en condiciones de 

desarrollar los siguientes roles y actividades:  

 

 Asesor de empresas nacionales e internacionales.  

  Consultor legal de empresas privadas en el campo contractual    

 Consultor de entidades públicas en materia de contratación.  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 Conciliadores y árbitro de Centros de Conciliación y Arbitraje Nacionales e 

  Internacionales.    

 Litigante.    

 Juez, Magistrado.    

 

 

ESTADO  ACTUAL  DE  LA  EDUCACIÓN  Y  TENDENCIAS 
 NACIONALES  

E INTERNACIONALES DE FORMACIÓN EN EL AREA DEL PROGRAMA 
PROPUESTO  

 

  
La Especialización en Derecho Comercial de la Corporación Universidad de la Costa 

CUC, está dirigida a profesionales del Derecho, litigantes, jueces, consultores y 

asesores en materias comerciales con interés en el ámbito de los negocios, que estén 

vinculados al sector real de la economía y al sector financiero, o que laboren en 

entidades públicas donde el comercio sea tema fundamental, de la ciudad y de la 

Región Caribe colombiana y del país, y en ello compite con otras universidades 

locales, siendo la que presenta una oferta académica integral acorde con el Derecho 

Comercial actual y las nuevas tendencias.  Actualmente en Colombia existen 23 

programas de especialización en Derecho Comercial con registro calificado vigente. 

 

 

 

 

Tabla.1. Cuadro de universidades que en el país ofrecen la especialización en 

derecho Comercial. 
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Fuente: Fuente: SISTEMA NACIONAL DE LA EDUCACION SUPERIOR (SNIES). Consultado: 2017-01-

25 Disponible en: http://www.mineducacion.gov.co/sistemasdeinformacion/1735/w3-

article-212396.html 
 

La Corporación Universidad de la Costa CUC, ofrece la Especialización en Derecho 

Comercial a los profesionales del Departamento del Atlántico y de igual manera hace 

extensivo la prestación de su servicio educativo a los demás departamentos de la 

región Caribe, teniendo en cuenta que actualmente nuestros estudiantes provienen de 

distintos lugares de la misma. De los 23 programas ofrecidos en el país, solo 4 de ellos 

se ofrecen en la Región Caribe, de los cuales 3 se ofrecen en el Departamento del 

Atlántico, específicamente en la ciudad de Barranquilla. 

Tabla 2.____. Universidades de la región Caribe que ofrecen la especialización 

en derecho administrativo y afines. 

 

http://www.mineducacion.gov.co/sistemasdeinformacion/1735/w3-article-212396.html
http://www.mineducacion.gov.co/sistemasdeinformacion/1735/w3-article-212396.html
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Fuente: Fuente: SISTEMA NACIONAL DE LA EDUCACION SUPERIOR (SNIES). Consultado: 2017-01-

25 Disponible en: http://www.mineducacion.gov.co/sistemasdeinformacion/1735/w3-
article-212396.html 

 

Tabla.3. Universidades de Barranquilla que ofrecen la especialización en 

derecho comercial. 

 
Fuente: Fuente: SISTEMA NACIONAL DE LA EDUCACION SUPERIOR (SNIES). Consultado: 2017-01-

25 Disponible en: http://www.mineducacion.gov.co/sistemasdeinformacion/1735/w3-
article-212396.html 

 

 
OPORTUNIDADES DE DESEMPEÑO 

 
Según datos del Observatorio Laboral para la Educación, respecto a la vinculación 
laboral, se refleja que el 92,7% de los graduados en 2012 (trabajando en el 2013) 
de un programa de especialización, tiene un trabajo formal. Igualmente lo tiene el 
92,3% de los egresados de maestría y el 92,9% de los graduados de doctorados1. 
Estos datos nos permiten confirmar que existe un alto grado de empleabilidad para 
los egresados de programas de posgrados a nivel nacional. 
En relación al Programa de Especialización en Derecho Comercial, encontramos 
que corresponde al segundo programa con mayor número de graduados a nivel 

                                                
1 OBSERVATORIO LABORAL PARA  LA EDUCACIÓN [Web].  Informe de graduados de educación 
superior http://www.graduadoscolombia.edu.co/html/1732/w3-article-145854.html 

Nombre Institución Nombre del Programa 
Oferta del 
Programa 

UNIVERSIDAD 
EXTERNADO DE 
COLOMBIA ESPECIALIZACIÓN EN DERECHO COMERCIAL BARRANQUILLA 

UNIVERSIDAD DEL NORTE ESPECIALIZACION EN DERECHO COMERCIAL BARRANQUILLA 

UNIVERSIDAD LIBRE ESPECIALIZACION EN DERECHO COMERCIAL BARRANQUILLA 

http://www.mineducacion.gov.co/sistemasdeinformacion/1735/w3-article-212396.html
http://www.mineducacion.gov.co/sistemasdeinformacion/1735/w3-article-212396.html
http://www.mineducacion.gov.co/sistemasdeinformacion/1735/w3-article-212396.html
http://www.mineducacion.gov.co/sistemasdeinformacion/1735/w3-article-212396.html
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nacional, demostrando que existe una gran demanda por parte de los estudiantes 
al compararse con otros programas de especialización en Derecho. 
 
Tabla 4: Cifras Observatorio Laboral 

 
Fuente: Observatorio laboral Ministerio de Educación 

 
No obstante, la cifra de graduados del programa de especialización en Derecho 
Comercial debe contrastarse con el reducido número de Universidades que lo 
ofrecen en el Departamento del Atlántico en relación a la oferta a nivel nacional. 
Como ya se señaló, actualmente en Barranquilla existen tres programas de 
especialización en Derecho Comercial ofrecidos por la Universidad Externado de 
Colombia, Universidad del Norte y la Universidad Libre, las cuales han graduado 
300 estudiantes en el periodo comprendido entre los años 2001 a 20152: 
 
Lo anterior implica que la oferta académica en el Departamento del Atlántico 
equivale solo al 13,043% de la oferta total ofrecida en Colombia, siendo un número 
bajo en relación a los 12.466 egresados de los programas de Derecho ofrecidos en 
la ciudad de Barranquilla del año 2005 al 2015. 
 
                                                
2 OBSERVATORIO LABORAL PARA  LA EDUCACIÓN [Web].  Informe de graduados núcleo básico 
http://bi.mineducacion.gov.co:8080/o3web/viewdesktop.jsp?cmnd=open&source=Perfil+Graduad
os%2FGraduados+por+N%FAcleo+B%E1sico+de+Conocimiento 
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Tabla 5: Cifra egresados Programa de Derecho en Barranquilla 

 
 
 
 
 
El estudio de impacto de egresados realizado en el año 2015 por la Universidad de 
la Costa, revisó variables que nos sirven de soporte para identificar las necesidades 
actuales del mercado laboral en materia de Derecho Comercial.  
   
 
Figura 5: Impacto de egresados. 
 

 
Fuente: estudio de Impacto de los egresados del programa 2015 

 
Podemos observar que tanto en el programa de pregrado en Derecho existe una 
tendencia marcada a 2 sectores productivos: el de los trabajadores independientes, 
quienes lideran las preferencias de la población con un porcentaje del 47% del total, 

Fuente: Observatorio laboral Ministerio de 

Educacion 
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y el de los empleados del sector público, quienes se ubican en el segundo puesto 
de nuestros egresados con una vinculación del 34%.  
 
Así, y teniendo en cuenta lo señalado en el Documento Maestro respecto del perfil 
profesional, el egresado de la especialización en Derecho Comercial podrá 
desempeñarse como asesor de empresas nacionales e internacionales, consultor 
legal de empresas privadas en el campo contractual, consultor de entidades 
públicas en materia de contratación, conciliador y árbitro de Centros de Conciliación 

y Arbitraje Nacionales e   Internacionales, litigante, Juez, Magistrado.    

En el estudio, en el que se identifica que el 92% de nuestros egresados se 
encuentran en Barranquilla, arroja entre otros resultados que el nivel de satisfacción 
de los estudiantes del programa se encuentra en su mayoría en la calificación entre 
muy bueno y excelente superando el 80% en promedio. 
 
Dicha información guarda concordancia con la arrojada por el Estudio de Impacto 
laboral realizado por la Institución en el año 2015, en el que se demostró que el 94% 
de los empleadores de nuestros egresados se encuentran ubicados en la zona norte 
del país, siendo el departamento del atlántico el de mayor incidencia. A su vez, el 
analizar los sector de los empleadores encontramos lo siguiente:  
 
 
Figura 6: Perfil del empleador egresado de la CUC. 

 

 
Fuente: estudio de Impacto Laboral-Empleadores 2015 
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Como puede apreciarse, el sector público es en donde se ubica la principal fuente 
empleabilidad de los egresados del Programa de Derecho, estando en segundo 
lugar el sector servicios. 
 
Cabe resaltar que en la reunión celebrada con el sector externo durante la visita el 
par académico el pasado 25 de noviembre de 2016, se hizo evidente la necesidad 
por parte del sector privado de contratar profesionales del derecho con preparación 
específica en Derecho Comercial. 
 
Por su parte, a través del Observatorio Laboral del Ministerio de Educación se pudo 
constatar que el salario promedio de un especialista en Derecho Comercial en el 
Departamento del Atlántico es de $3.204.107 lo cual implica una mejora salarial en 
relación con el egresado de pregrado. 
 
Artículo Segundo: El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su aprobación. 

 
Dado en Barranquilla, a los veintisiete (27) días del mes de enero de dos mil 

diecisiete (2017). 
 

COMUNÍQUESE PUBLIQUESE Y CUMPLASE 
 

Como constancia de lo anterior firman su Presidente y Secretario, 
 

  
 
  
 

MARIO MAURY ARDILA  FEDERICO BORNACELLI VARGAS 
Presidente     Secretario General 


