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¿Por qué estudiar este diplomado con
Tirant?
La mejor formación jurídica especializada
El Diplomado, avalado por la Superintendencia de Sociedades, pretende estudiar con profundidad la
importancia y los efectos positivos que las figuras de reorganización empresarial y liquidación judicial
producen para los diferentes sectores de la economía nacional, dando una aplicación práctica y actualizada de los mecanismos tradicionales y las nuevas herramientas desarrolladas por el Gobierno Nacional
para dar un tratamiento adecuado y oportuno a las situaciones de crisis.
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Objetivos
El objetivo principal del diplomado es que el estudiante conozca la importancia y los efectos positivos que las figuras de reorganización empresarial
y liquidación judicial producen para los diferentes
sectores de la economía nacional, dando una aplicación práctica y actualizada de los mecanismos
tradicionales y las nuevas herramientas desarrolladas por el Gobierno Nacional para dar un tratamiento adecuado y oportuno a las situaciones de
crisis. Al finalizar el diplomado , el estudiante estará
en capacidad de evaluar situaciones de crisis empresarial y determinar la aplicación de las distintas
herramientas concursales, según los lineamientos y
procedimientos existentes para el aprovechamiento del régimen de insolvencia desde una perspectiva de agregación de valor.

Dirigido a:
Todos los interesados en pertenecer a la lista de auxiliares de la justicia, administrada por la
Superintendencia de Sociedades, en los términos
del Decreto 2130 del 4 de noviembre de 2015.
Abogados, contadores, economistas, administradores de empresas, así como todos aquellos profesionales que deseen fortalecer sus competencias en
las figuras de reorganización empresarial y
liquidación judicial.
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Asesor del Despacho de la Delegatura de
Procedimientos de Insolvencia en la Superintendencia de Sociedades.
Aurelio Gurrea Martínez
Profesor de gobierno corporativo, regulación financiera y Derecho concursal comparado en la Singapore Management University, así como investigador del programa
de sistemas financieros internacionales de
la Universidad de Harvard. Director del Instituto Iberoamericano de Derecho y Finanzas.

SISTEMA DE EVALUACIÓN Y METODOLOGÍA:
El Diplomado está organizado en 19 módulos que se desarrollarán mediante la presentación de contenidos digitales, bajo la modalidad de clases sincrónicas y asincrónicas,
material de estudio y material de lectura.
En cada módulo el estudiante deberá:
1. Tomar cada módulo en su totalidad, acompañado del estudio del material de refuerzo que haga parte de los contenidos desarrollados de manera virtual por los profesores.
2. Resolver los refuerzos de conocimiento para poder aprobar los contenidos de cada
núcleo temático.
3. Participar de los foros realizados por los profesores para poder atender dudas y aclarar conceptos proporcionados a través de la herramienta virtual.
CONDICIONES GENERALES
A través nuestra plataforma digital, accesible desde cualquier dispositivo en cualquier
momento, los estudiantes podrán acceder desde cualquier lugar y sin limitaciones, a
las clases online del curso, impartidas por grandes profesionales del sector. Además,
podrán realizar consultas ilimitadas a los tutores y contarán con todo tipo de contenido
de apoyo multimedia teórico y práctico y acceso a documentación auxiliar que
permita afianzar los conocimientos adquiridos a lo largo del curso.

CONTACTAR
cursos@tirantformacion.com
+34 96 361 00 48. ext. 2 / +34 96 361 00 50 ext. 2
asesorformacionmex@tirant.com
+521 5514430931
asesorformacionch@tirant.com
+57 322 6827498
asesorformacioncol@tirant.com
+57 322 6827498
asesorformacionbr@tirant.com
+ 34 630126763
asesorformacionlatam@tirant.com
OTROS

+57 322 6827498

