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| Nuestras Firmas 
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¿Quiénes somos? 

Brigard & Urrutia 

• Fundada en 1934, Brigard & Urrutia es una de las firmas 

especializadas en derecho de los negocios con mayor 

trayectoria, prestigio y solidez de Colombia.  

 

• Brigard & Urrutia ofrece asesoría legal integral a una 

clientela multinacional y nacional que incluye compañías 

industriales y comerciales, bancos e instituciones 

financieras, compañías aseguradoras, empresas de 

servicios y autoridades gubernamentales nacionales y 

extranjeras.  

 

• Contamos con experiencia en las diferentes ramas del 

derecho, desde las prácticas tradicionales del derecho 

corporativo, pasando por áreas mas especializadas en 

industria como la regulación del sector de los servicios 

públicos de energía, telecomunicaciones, infraestructura 

e inmobiliario. 
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Reconocimientos de Brigard & Urrutia 

Calificó a Brigard & Urrutia como 

la mejor firma colombiana en 

áreas tradicionales del derecho de 

los negocios. Chambers Latin 

America, Latin America’s 

Leading Lawyers for Business, 

2013 

Reconoció a Brigard & Urrutia 

como la firma número uno del 

mercado en las áreas de Derecho 

comercial. Chambers Global, The 

World's Leading Lawyers for 

Business. 2012 

Por séptimo año consecutivo, 

Who's Who Legal, reconoció el 

liderazgo de Brigard & Urrutia en 

el mercado legal colombiano. 

IFLR 1000  

Otorgó a Brigard & Urrutia la 

distinción “Firma de Abogados del 

Año en Colombia” para 2011.  

Reconocimientos 2012 
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Brigard & Castro tiene una trayectoria de más 

de cincuenta años en el campo de la 

propiedad intelectual. La firma cuenta con 

amplia experiencia en todos los asuntos 

relacionados con temas de propiedad 

industrial y derechos de autor.  

 

Desde el año 2005, ambas firmas se han 

posicionado a la vanguardia del mercado 

de servicios legales en Colombia. 

 

Brigard & Castro 

Nuestra Firma 



•6 

Reconocimientos de Brigard & Castro 

Brigard & Castro ha sido nombrada por más de 

tres años consecutivos como banda uno en 

temas de propiedad intelectual según la 

publicación Inglesa Chambers and Partners. 

Brigard & Castro ha sido nombrada por tres años 

consecutivos como la firma del año en Colombia 

en temas de propiedad intelectual según  

Managing Intellectual Property del grupo 

Euromoney. 
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| Pasantías de verano 
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• Los Pasantes podrán conocer desde adentro el 

funcionamiento de una firma de abogados al 

involucrase como nuevos miembros en B&U - B&C. 

• Tendrán la oportunidad de trabajar y rotar en los 

diferentes Equipos de Alto Rendimiento. 

 

• Trabajarán de la mano de nuestros abogados y así 

podrán conocer directamente el ejercicio de la 

profesión.  

 

• Asistirán a las actividades de capacitación y 

desarrollo profesional de la Firma. 

 

¿Qué actividades realizan los pasantes de verano? 
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La Pasantía 

• Estudiantes de los últimos semestres 

de las mejores facultades de derecho 

del país y del exterior, con 

desempeño académico sobresaliente 

y dominio del Inglés. 

 

• Personas con talento e iniciativa que 

quieran tener la experiencia de 

trabajar por algunas semanas en una 

de las mejores firmas de abogados de 

Latinoamérica. 

 

 

 

 

 

  

¿Qué buscamos?  
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La Pasantía 

• Luego de recibir las recomendaciones 

de las universidades y las hojas de 

vida de los aspirantes, entrevistamos 

y seleccionamos a los candidatos que 

cumplan con el perfil que buscamos. 

  

• Finalmente, el Equipo Coordinador de 

las Pasantía escoge a aquellos 

estudiantes con las mejores 

credenciales académicas y 

cualidades personales, que 

constituyen un grupo sólido con la 

capacidad necesaria para asumir y 

responder ante el reto de ser Pasante 

de Verano de B&U y B&C. 

¿Cómo seleccionamos a los Pasantes 

de Verano?  
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La Pasantía 

• Si le interesa participar en nuestro 

proceso de selección para la Pasantía 

de Verano 2014, envíenos su hoja de 

vida al correo 

pasantiasdeverano@bu.com.co, 

acompañada de una carta en la que 

exprese por qué está interesado en 

participar en el programa (parte en 

inglés y parte en español). 

 

• Para más información sobre Brigard & 

Urrutia y Brigard & Castro, nuestras 

áreas de práctica y/o nuestro programa 

Pasantías de Verano, por favor ingrese 

a nuestra página web www.bu.com.co.  

 

Contáctenos 


