
CAMPUS INVISIBLE DEL 
DERECHO ANTI-MONOPOLIO 

www.mauriciovelandia.com 

Materia: “El ocaso del monopolio” 
 

1. Información general 
 

- Número de clases teóricas:  45 clases  
- Número de clases casuísticas: 45 clases 
- Número total de clases:  90 clases 

  
2. Inicio de clases y terminación de clases 

 
Del 6 de abril de 2020 al 31 de mayo de 2020  
 
3. Introducción 
 
En el marco de los sucesos presentados debido a la pandemia que hoy estamos enfrentando nace 
el “Campus invisible del derecho anti-monopolio”. Esta iniciativa pretende educar utilizando la 
generosidad de los medios digitales y crear consciencia sobre los deberes y derechos de las 
empresas y de los consumidores dentro de un mercado, partiendo de una crítica respetuosa frente 
a las normas mundiales de antimonopolio, las cuales consideramos que deben ser endurecidas 
dada que la verdad objetiva que hoy se presenta en el contexto mundial es que ocho (8) personas 
son las dueñas del 50% de la riqueza del mundo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*(Imagen recuperada de https://www.bbc.com/mundo/noticias-38632955 ) 

 
Autores (Zephyr Teachout, CORRUPTION IN AMERICA, Harvard - 2014; Matt Stoller, GOLIATH, 
Simon & Schuster - 2019; Shoshana Zuboff, THE AGE OF SURVEILLANCE CAPITALISM, 
PublicAffairs - 2019.) han planteado el problema con toda seriedad, así como un premio nobel de 
economía (2001):  
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La finalidad del curso es a través de la reflexión encontrar fisuras dentro de la reglamentación 
actual mundial y proponer cambios que ayuden a la protección del bienestar social, especialmente 
del excedente del consumidor, como ser individual. 
 
Terminada las clases el estudiante que curse la materia podrá dar su opinión técnica acerca de 
problemáticas reales a las cuales se enfrente. 
 
No se requiere tener una profesión específica. Se requiere tiempo y disciplina, pues se abordarán 
temas de materias económicas, de derecho y de marketing combinadas entre sí. Partiendo de cero 
en todas estas materias pero llegando a una profundidad meridiana y entrelazando los temas. Les 
aseguro que quedarán con criterio suficiente para ser conocedores del tema.   
 
4. Instructivo para inscribirse y participación en clase 
 
La clase se compone de dos partes: una clase teórica y una clase casuística  
 
4.1. La clase teórica del día se colgará en la página de internet www.mauriciovelandia.com a 
las 8 am y quedará disponible para todos, podrá ser vista las veces que quieran, sin límite de sillas. 
 
Comenzaremos con el primer módulo que contiene el tema de derecho antimonopolio.  
 

 
 
Luego abordaremos el segundo módulo consistente en asuntos de deslealtad en el mercado. 
 

 
 
 
En el caso que el estudiante no tenga todo el tiempo para tomar la clase teórica del día, que tan 
solo dura 20 minutos, podrá consultar la cápsula de un (1) minuto que reposa en la cuenta de 
Instagram “@mauvelandia”, donde consultándola podrá quedar informado con el tema del día de 

http://www.mauriciovelandia.com/
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clase en tan solo un (1) minuto. Esta cuenta contiene unas “video-cápsulas (ayuda memoria)” en 
forma de libro de bolsillo interactivo con un índice donde reposan todos los temas en cápsulas de 
un (1) minuto y el extracto de la clase, que puede ser consultado desde ya en cualquier tiempo 
como un “libro antimonopolio” por “Instagram”, que se robustecerá con algunas historias grabadas 
cuando se amerite. Será una herramienta digital ágil y permanente para los estudiantes y 
profesionales. 
 

 
 
A lo largo del día se remitirá por Twitter a través de la cuenta @mao_velandia_c una cápsula de un 
(1) minuto, grabada previamente en las ciudades de Boston, New York, Hong Kong, Shanghái, 
Beijing, New Delhi y Agra, en el año 2019, referidas a clase como aforismos cortos del tema. 
 
4.2. A las 5:30 pm del día comenzará la “clase casuística”. La clase avanzará bajo el método 
de un caso hipotético, que será resuelto a través de la plataforma de “Google Meet” (Hangouts). En 
esta clase participarán 30 personas que podrán entrar de acuerdo al orden de llegada. La clase 
casuística quedará grabada y podrá ser consultada. Para el desarrollo de estas clases se contará 
diariamente con 1, 2 o 3 invitados de diferentes profesiones. El link con el cual podrán ingresar a la 
clase será comunicado vía Twitter (@mao_velandia_c) 10 minutos antes de clase. Los 30 
participantes pueden subir en número de acuerdo al número de los interesados. 
 

 
 
Las personas que no alcancen a entrar a esa “clase virtual” tendrán en su lugar la posibilidad de la 
“clase por blog” dentro de la página www.mauriciovelandia.com en el icono “Estudiantes”, donde se 
discutirá el caso del día, con material de clase (videos) y tendrá acceso todo interesado desde las 
6:00 pm, sin límite en participaciones y donde se explicará con discusión de todos el tema del día. 
El blog se cerrará a las 7:30 pm.  

Memocápsulas 

http://www.mauriciovelandia.com/
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Lo dicho hasta acá se desarrollará de lunes a sábado.  
 
Los días domingos, a las 10 am, se adelantará un debate a través del canal de Youtube: “Mauricio 
Velandia”. Dentro de dichos debates se hablará de obras de arte, Koans, estratos de Shakespeare 
y/o pasajes históricos aplicados al tema. Para ello solo tendrá que entrar al canal y pulsar el icono 
“debate”. En el mismo canal se subirán algunas clases virtuales donde fueron resueltos los casos y 
las cápsulas de aforismos. 

 
 
Además, en caso de querer profundizar en los temas puede consultar como bibliografía escritos y 
libros digitales que aparecen en www.mauriciovelandia.com en estos iconos: i) icono libros; ii) 
icono GCR; iii) Icono Cedemerc; e iv) icono Boletín. En todo caso Google será siempre una gran 
opción. 

 
5. Programa del curso 
 
Primer módulo:  

Competencia En el mercado, en la sociedad y en la política 

Economía y mercado Bases 

Derecho Bases 

Carteles 10 clases de carteles 

Abuso de la posición 
de dominio 

6 clases de abuso 

Actos, ayudas 
estatales e 
integraciones 
empresariales 

3 actos, 2 formas de ayudas estatales y formas de 
integración empresarial  

Segundo módulo: 
Deslealtad Como concepto en el arte, en la sociedad y en la 

psicología  

Economía, mercado y 
deslealtad 

Bases 

Derecho Bases 

Supuestos legales de 
deslealtad 

17 supuestos 

 
El diploma del curso es invisible. 

“Clase por blog”: Ingresando a 
www.mauriciovelandia.com 
Encontrará el ícono para ingresar a 
estudiantes 
 

http://www.mauriciovelandia.com/
http://www.mauriciovelandia.com/

