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FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS

MEDELLÍN

especialización en

derecho 
de seguros

apertura de admisiones: marzo de 2019
inicio de actividades académicas: julio de 2019
Las clases se dictarán los Viernes de 8:00 a.m. a 12 meridiano, y de 2:00 a 6:00 p.m. y los sábados de 8:00 a.m. a 1:00 p.m., 
cada 15 días. Excepcionalmente se programarán clases semanalmente o se extenderán los sábados de 2:00 a 6:00 p.m.



Pontificia Universidad Javeriana. Personería Jurídica Res. No. 73 Dic. 12 de 1933. Institución de educación superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.

Título: Especialista en Derecho de Seguros
Duración estimada: 3 semestres
SNIES: 55101
Resolución de registro calificado: 6869 del 13 de mayo 
de 2014, vigencia hasta el 13 de mayo de 2021
Programa presencial ofertado en Medellín

RESPONDEREMOS A TUS INQUIETUDES EN:

www.javeriana.edu.co/especializacion-derecho-de-seguros
javeriana.edu.co/atencionposgrados
PBX: 3208320 Ext. 2056

IARCE
Daniela Narváez Giraldo
Correo: dgiraldo@aoa.com.co
Teléfono: (4) 3114391

PROGRAMA CONTACTO – CENTRO DE ATENCIÓN  
A ASPIRANTES
Cra 7 No. 40B- 36 Edificio Jorge Hoyos Vásquez, S.J. Piso 1
Twitter: @ContactoPUJ
Facebook: Contacto Javeriana

www.javeriana.edu.co

PRESENTACIÓN
La Especialización en Derecho de Seguros de la Universidad 
Javeriana a través de su extensión, lleva a la comunidad 
nacional los conocimientos y el énfasis jurídico para quienes 
se desempeñan en la actividad aseguradora, integrando otros 
aspectos como el técnico, económico y financiero, básicos 
para una efectiva formación del abogado que por su ejercicio 
profesional se ha dedicado o desea hacerlo a profundizar en 
dicha disciplina.

La Especialización proporciona una visión integral al estudiante, 
sobre los campos público y privado del Derecho de Seguros, que lo 
capacita para desempeñarse en instituciones de esta naturaleza 
dentro del contexto nacional e internacional.

PERFIL DEL ASPIRANTE
Abogados vinculados o externos de las compañías aseguradoras, 
y en general a aquellos abogados cuyo desempeño profesional se 
encuentra orientado a la disciplina del seguro.

PERFIL DEL EGRESADO
El Especialista en Derecho de Seguros es un profesional calificado 
en el área de los seguros, capaz de utilizar adecuadamente los 
resultados de su conocimiento en los campos de su competencia, 
en procura del beneficio social del sector asegurador y por ende 
en provecho de su desempeño laboral. El Programa faculta al 
especialista para desempeñarse e interrelacionarse con otras 
disciplinas acordes con el seguro dentro de su esfera laboral, 
la cual está dirigida a la ocupación de cargos directivos, 
administrativos, comerciales y jurídicos en las compañías 
que integran el sector asegurador en su región y a nivel 

nacional, igualmente, capacitarlo para el ejercicio profesional 
independiente, como consultor o abogado asesor y litigante.

RESUMEN DEL PLAN DE ESTUDIOS
El Programa ofrece la introducción al Derecho de Seguros a partir 
del estudio de la Teoría y Acto Jurídico que abarca el Derecho de 
Obligaciones, el Contrato de Seguro y los Principios Procesales. 
Así mismo, los Principios Técnicos del Seguro que incluye los 
asuntos económicos y financieros de la actividad aseguradora 
en Colombia y en del Derecho Comparado. Por otro lado, se 
estudian en detalle los siguientes tópicos: los Seguros Reales 
en el que se abordarán temas como el Seguro de Transporte 
Terrestre, Marítimo y Aéreo, los seguros de Riesgos Financieros, 
el Seguro de Incendios y las cláusulas abusivas. A través de la 
asignatura Seguros Patrimoniales se entenderá y profundizará 
en los seguros para los contratos estatales o de Cumplimiento, 
la responsabilidad civil derivada de éstas y las actividades del 
sector privado y el seguro de crédito; en los Seguros Sociales y 
de Salud se atenderá a los principales seguros que protegen la 
integridad de las personas en el régimen del Sistema de Seguridad 
Social en temas como la salud, pensión, riesgos profesionales, 
previsionales y la Protección al Consumidor de Seguros; en la 
asignatura Seguros de Personas se abordará lo relacionado con 
la protección de la persona en el régimen asegurador. Por último, 
se encuentran prevista la asignatura de Seminario sobre los 
temas de Reaseguros y la Intermediación.

Paralelamente a los estudios se debe adelantar un Trabajo 
de Investigación en modalidad de Análisis Jurisprudencial o 
Monografía, el cual se realizará dentro del año curricular.


