
 

  

 

 

 

Convenio de cooperación académica entre la Universidad de Burgos España y La 

Universidad Católica de Colombia y como iniciativa se estructuró el PROGRAMA 

INTERNACIONAL “EL CONSUMO Y LOS CONSUMIDORES EN ESPAÑA Y 

EUROPA DESDE UNA PERSPECTIVA COMPARADA” con las siguientes 

características: 

 
Fecha: 

5 de octubre al 19 de octubre de 2018 

Ciudades a visitar: 
Madrid – España 
Burgos – España 

Valladolid - España 
 

¿Qué incluye? 
 

 Tiquete aéreo ida y regreso. 

 Hotel en Madrid y Burgos (España) 
 
Madrid: Traslado terrestre a hotel habitación doble compartida, sábado: 
almuerzo y cena, Tour Madrid, domingo desayuno, la habitación es doble 
compartida. 
 
Burgos: Habitación doble compartida, desayuno, almuerzo y cena y traslados 
académicos todos los días de estadía. (Transporte privado) 
 
Valladolid: Traslado visita académica ida y regreso el mismo día. 

 

 Tarjeta de asistencia medica internacional 

 Traslados terrestres sujetos a la agenda académica  

 Material de apoyo académico  

 Programa académico internacional con titulación oficial de la Universidad de 
Burgos (España) 
 
 
 
 
 



 

 
 
Valor de la inversión:  
España: $10.500.000 
 
Separe su cupo desde 
$1.000.000  
 

 

 Valor de la inversión después del 15 de abril de 2018 
$10.500.000 pesos 

 
 

 Valor por inscripción antes del 15 de abril de 2018 
$9.700.000 pesos 

 
 
Opcional Paris: $2.500.000 
Los costos en Francia incluyen: 
Traslado a Bilbao, 
Tiquete aéreo ida y regreso desde Bilbao a Paris, 
2 noches de hotel, 
Desayuno sábado y desayuno domingo. 

 
 

Pagos Nacionales  
Nombre del Banco: Davivienda  
Nombre de cuenta: GESTIVALOR S.A.S.  
Tipo de Cuenta: Ahorros  
Número de cuenta: 005800241530  
Nombre del curso: Derechos Humanos en Europa 
 
 
Aspectos logísticos  
 
Los pagos correspondientes a la inscripción al curso se hacen a través del operador 
oficial de la Universidad de Burgos que es GESTIVALOR SAS Nit: 900.568.633-5.  
Las inscripciones válidas serán las aprobadas por la Universidad Católica de 
Colombia y por la Universidad de Burgos España.  
 
 
Datos de contacto: 
Ricardo Losada Sáenz  
Gerente General  
GESTIVALOR SAS  
Calle 125 No. 19 A 28 Oficina 209  
Tel.: (571) 3839269, (571) 3185322984, (571) 3002655030  



 

 
 
Presentación  
 
A través de este documento se oferta por parte de la Universidad de Burgos, a través 
de su Facultad de Derecho y de la Fundación de la Universidad de Burgos, un 
conjunto de actividades de formación en materia de “El consumo y los 
consumidores en España y Europa desde una perspectiva comparada”  
 
Objetivos  

1) Entender el funcionamiento básico de las instituciones legislativas y 
judiciales españolas y europeas en materia de consumo y 
consumidores, para su comparación con las existentes en el Derecho 
Colombiano.  
 

2) Conocer y comprender el contenido del sistema de los derechos de los 
consumidores en España y Europa. 

 

3) Entender el rol de los operadores de justicia en el sistema de protección 
de los derechos de los consumidores.  

 

4) Evaluar la situación en España y Europa de los Derechos de los 
consumidores para su posible integración en el sistema colombiano.  

 
Contenido 

 “El mercado, la protección de la competencia y los consumidores en España 
y Europa”.  Dr. Santiago A. Bello Paredes,  Profesor Derecho Administrativo 
Universidad de Burgos.  
 

 “El consumo en Europa, oportunidades y Derechos.” 
 

 Taller de trabajo.  “Práctica en el Laboratorio Jurídico en Emprendimiento 
Sostenible de la Facultad de Derecho” LABJES 
 

 “El concepto de consumidor en el Derecho Europeo y Español.” Dr. José 
María de la Cuesta, Profesor de Derecho Civil de la Universidad de Burgos.  

 

 “El Derecho Comercial digital a nivel internacional: Big Data, Comercio 
Electrónico.” 
 

 “Condiciones generales de contratación.” Dra. Teresa Carrancho Herrero, 
Profesora de Derecho Civil de la Universidad de Burgos.  
 

 
 



 

 
 
 

 “Las OMIC (Oficinas Municipales de Información al Consumidor) y las Juntas 
Arbitral de Consumo como instrumentos de protección de los consumidores.” 
Dr. Luis Morcillo,  Director de la OMIC, Burgos.   
 

 “Oportunidades comerciales en Europa.” 
 

 “La situación del sector bancario Español.” Dr. Jorge Simón Rodríguez.  
Economista Financial Consultant. 
 

 “El Derecho de la competencia como política pública.” Dr. Santiago A. Bello 
Paredes, Profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Burgos.  
 

 “El Derecho de la competencia como parte del estatuto jurídico del 
empresario: la tutela de los consumidores y el interés general.” Dr. Gemma 
Miguel Miguel, Profesora de Derecho Mercantil de la Universidad de Burgos.  
 

 “Estructuración contractual de negocios internacionales.” 
 

 “Empresa, empresario y sociedades: tipología de negocios de mayor 
perdurabilidad” Dra. Gema Miguel Miguel, Profesora de Derecho Mercantil 
de la Universidad de Burgos.  
 

 “Prácticas inadecuadas y abusivas en contratos internacionales, protección 
de los consumidores.” 
 

 “Persigue tus sueños, tu idea de negocio una realidad: El Emprendimiento.” 
Dra. Azucena Ubeima, Coach de la Universidad de Burgos, experta en 
emprendimiento.  
 

 “La responsabilidad del productor, daños por productos defectuosos.” Dra. 
Elena Vicente Domingo, Catedrática de Derecho Civil de la Universidad de 
Burgos. 
 

 “Mejores prácticas en el manejo de litigios de consumo.” 
 

Visitas 

 Visita a las dependencias del Hospital del Rey, sede de la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Burgos, Explicación histórica, Profesora de 
Arte María José Zaparaín.  
 
 



 

 
 
 

 Visita a los Yacimientos de Atapuerca y Museo de la Evolución Humana. 
 

 Visita a la Catedral de Burgos y Zona Monumental de Burgos.  
 

 Visita a las instalaciones de las OMIC. 
 

 Visita de trabajo a la Confederación de Asociaciones Empresariales de 
Burgos (FAE).  
 

 Visita de trabajo a las instalaciones de Bodegas Portia. . 
 

 Visita al Grupo Empresarial Nicolás-Correa (Caso de éxito del Derecho del 
Consumo y los Consumidores en España y emprendimiento empresarial en 
Europa). 
 

 Visita al Palacio de Justicia de Castilla y León 
 
 
ASPECTOS LOGÍSTICOS  
 
Los pagos correspondientes a la inscripción al curso se hacen a través del operador 
oficial de la Universidad de Burgos que es GESTIVALOR SAS Nit: 900.568.633-5.  
 
Las inscripciones válidas serán las aprobadas por la Universidad Católica de 
Colombia y por la Universidad de Burgos España.  
 
 
 


