
 

 

La Sapienza Universidad de Roma, fundada en 1303 por el Papa 

Bonifacio VIII, es una de las universidades más antiguas del mundo, 

y un actor de primer nivel en los rankings internacionales 

universitarios. Desde su fundación, La Sapienza ha constantemente 

jugado un papel muy importante en la historia italiana y ha estado 

directamente involucrada en los cambios clave del desarrollo en la 

sociedad, la economía y la política. 

Combinando siglos de tradición con actividades didácticas a la 

vanguardia, investigación e innovación, La Sapienza ofrece 

oportunidades de educación e investigación de la mejor calidad.  

El campus principal es una ciudad real dentro de la ciudad ubicada en 

el corazón de Roma. 

La Sapienza Universidad de Roma, es un extraordinario lugar para 

estudiantes y profesores de todo el mundo para encontrarse, 

intercambiar y desarrollar nuevas ideas y filosofías.  

Y todo tiene lugar en uno de los más impresionantes ciudades del 

mundo. 

CURSO DE FORMACIÓN 

DERECHO DEL TRABAJO Y DERECHO DE LA 

EMPRESA EN CRISIS 

Director: Prof. Daniele Vattermoli 



Coordinador: Prof. Paola Ferrari 

Coordinacion adjunta:  Prof. Martha Elisa Monsalve C 

Prof. Billy Escobar Pérez 

Prof. Luz Karime Angel 

 

1 julio 2019 – 12 julio 2019 

Horario de las clases: lunes – viernes  9 - 12; 15 – 18 

 

PRIMERA SEMANA (1-5  julio 2019) 

1. Lunes 1 julio 2019 

Fuentes del derecho laboral italiano y de la Unión Europea. El 

rol de la jurisprudencia de las Cortes Superiores  (Corte 

Constitucional, Corte de Casación y Corte Europea) 

Principios constitucionales del Derecho Sindacal, Laboral y de 

la Seguridad Social 

 

2. Martes 2 julio 2019 

El sistema sindacal en general. 

El contrato colectivo y la huelga. (Ordenamiento jurídico 

Italiano) 

El sindicalismo del siglo XXI 

El futuro del trabajo 

La negociacion colectiva, la huelga, el arbitramento. 

(Ordenamiento jurídico colombiano) 

 

3. Miercoles 3 julio 2019 

El mercado del trabajo y su evolución. 

Contrato Laboral y tipologías contractuales. El impacto de las 

nuevas tecnologías. 

 

4. Jueves 4 julio 2019 

Las nuevas relaciones laborales generadas en la era disruptiva.  



Nuevas formas de trabajo. 

Protección de los trabajadores en la era disruptiva desde los 

derechos humanos. 

 

5. Viernes 5 julio 2019 

La flexibilidad laboral frente a la contratacion y los despidos.  

Situación italiana. 

Analisis de la situación colombiana cambios jurisprudenciales. 

La transferencia de empresa. fenómenos de deslocación y 

segmentacion comparacion Italia – Colombia.  

 

SEGUNDA SEMANA (8 – 12 Julio 2019) 

1. Lunes 8 de julio 2019 

La disciplina jurídica de la crisis de empresa: Principios 
cardinales y la razonabilidad económica de los procedimientos 
concursales. Los intereses tutelados. 
 

2. Martes 9 julio 2019 
Instrumentos de solución de la crisis de la empresa. Los 
procedimientos concursales y la reorganización empresarial. 
Medios alternativos de solucion de conflictos en Colombia. 
 

3. Miercoles 10 julio 2019 
Acuerdos de restructuración de las deudas y acuerdos 
preventivos con los acreedores. 
 

4. Jueves 11 julio 2019 
Liquidación judicial. Administración extraordinaria de las 
grandes empresas insolventes. 
 

5. Viernes 12 julio 2019 
Crisis empresarial y relaciones industriales. La transferencia de 
la actividad empresarial de Empresas en crisis. 
Visita empresarial. 

 

Docentes:  



Italia: Prof. Daniele Vattermoli, Prof. Paola Ferrari, Prof. Emanuela 

Fiata y demás profesores titulares del Departamento de Derecho y 

Economía y de las actividades productivas. 

Colombia: Prof. Martha Elisa Monsalve, Prof. Billy Escobar, Prof. 

Luz Karime Angel. 

Valor del curso: € 900 (minimo 25 estudiantes) 

Auxilio de logista y gastos administrativos: € 300 (el valor puede disminuir 

dependiendo el número de los inscritos). 

El valor del curso comprende, 60 horas de clase, el diploma, las salidas 

empresariales, dos profesores de apoyo como traductores en el aula 

(Dra. Martha Elisa Monsalve, Dra. Luz Karime Angel), disponibilidad 

al uso de todas la bibliotecas de la Universidad y cena de integración. 

 


