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Education/Formación:

Joaquín Emilio Acosta Rodríguez
2011-2016 Doctorado en Derecho de los Negocios
Universidad de Montesquieu IV Bordeaux.
2004-2005
de Master
2003-2004
Universidad de Paris II Panthéon
Assas. Grado de especialista

Assas. Grado

1994-1999 Diploma de Abogado
Universidad Santo Tomás de Aquino,
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas.

Experiencia/Experience:
(profesional y docente)

Joaquín Emilio Acosta Rodríguez es abogado de la Universidad Santo
Tomás de Bogotá D.C. Es especialista en derecho comercial y magister en
derecho privado de la Université Paris II (Panthéon-Assas). Es doctor en derecho
de los negocios de la Université de Bordeaux. Durante varios años trabajó en
la Superintendencia de Industria y Comercio. Igualmente fue colaborador
de la agencia de cooperación alemana GIZ, en el proyecto FortalEsDer
(Fortalecimiento del Estado de Derecho). Desde hace más de quince años
se viene desempeñando como profesor de pregrado de asignaturas como
obligaciones, contratos o derecho mercantil en las universidades Militar,
Santo Tomás, Sergio Arboleda, La Sabana o del Rosario. Igualmente es
docente de especialización y maestría en las universidades Libre, Santo
Tomás y de Nacional de Colombia.
Su ejercicio investigativo lo ha desarrollado principalmente en el campo
del derecho de contratos, derecho comercial, historia del derecho y derecho
comparado. Son estas las temáticas que han ocupado buena parte de las
preocupaciones intelectuales de sus años de ejercicio docente e investigativo.
Igualmente cuenta con artículos en revistas especializadas, además
de tener experiencia como decano de la facultad de Derecho de la universidad Antonio Nariño (sede Neiva) o coordinador de
investigaciones de la
Maestría en Derecho Contractual de la universidad Santo Tomás.

Academic and Research
Interest/Áreas de interés
académico o investigativo:

Derecho comercial, derecho de contratos, constitucionalización del derecho de los negocios, historia del Derecho de los
negocios, Derecho comparado de los negocios.

Academic and research networks/
Redes académicas o
investigativas a las que

IRDAP (Institut de Recherche en Droit des Affaires et du Patrimoine).

pertenece:
1994-1996. Becario de Honor por excelencia académica de la Universidad Santo Tomás de Aquino.
2004-2005. Becario de Honor por excelencia académica del Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado francés (Becario
rsidad Paris II (Panthéon-Assas).
2007. Mención de honor Universidad Santo Tomás por haber sido elegido como el mejor docente del curso VI A de la facultad
de Derecho.
2010. Mención de honor Universidad Santo Tomás por gestión investigativa durante ese año.
ica

Achievements/Logros a destacar

2015 Selección ponencia en el Primer Congreso para la Investigación y la Enseñanza del Derecho, universidades ICESI y
Andes.
r
Universidad Javeriana.

ia
onsumidor en

universidad de Burdeos.
Designación como par evaluador de un artículo postulado para la edición 81 de Derecho PUCP, revista académica indexada
y arbitrada conforme a los estándares internacionales de publicación de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad
Católica del Perú.
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