
Maestría en derecho corporativo



descripción del programa

valor agregado del programa

perfil de ingreso

El egresado de la Maestría en Derecho Corporativo obtendrá las capacidades necesarias dentro del ámbito 
empresarial que le permitirán ser un excelente consultor y asesor, favoreciendo con su pericia a todos los 
empresarios del país.

El programa de Maestría en Derecho Corporativo, cubre todas las áreas de conocimiento 
necesarias para dominar el complejo y cambiante mundo de los negocios a partir de un 
inmejorable claustro docente y contenidos siempre vigentes.

Nuestro programa, incorpora de manera ideal, elementos teóricos y profesionalizantes que te permitirán enfrentar y 
resolver de una manera adecuada, situaciones corporativas cada vez más complejas en un mundo globalizado y con 
enfoques de vanguardia.

Dirigido a profesionales del derecho, administradores, financieros, asesores y empresarios, en busca de conocimientos profundos y 
anclados en un diseño pedagógico de enfoque práctico.

beneficios del programa



plan de estudios

requisitos

maestría en
derecho 

corporativo

    Marco Jurídico de la Empresa

    Derecho de Autor

    Relaciones Individuales de Trabajo

    Propiedad Industrial

    Inversiones Extranjeras

    Relaciones Colectivas de Trabajo

    Negociación de Contratos Colectivos

    Derecho Bancario

    Concursos Mercantiles

    Derecho Bursátil

    Contratos Mercantiles

    Obligaciones Tributarias de la Empresa

    La Empresa y el Tratado de Libre Comercio

    Teoría General del Derecho

    Estado y Constitución

    Teoría de la Tributación

    Contabilidad Aplicada al Derecho

    Teoría Pedagógica

    Didáctica de la Enseñanza del Derecho

    Derecho Financiero

    Derecho Fiscal Internacional

Título de Licenciatura (Copia) 

Cédula profesional (Copia) 

Certificado de Estudios Totales (Copia)

Acta de Nacimiento Original 
Actualizada 

CURP (Copia)

Dos cartas de recomendación
en papel membretado (Originales)

OCHO fotografías tamaño infantil 
blanco y negro en color mate con
fondo blanco

Currículum Vitae 

Entrevista con la Dirección de la 
Maestría

Carta de motivos dirigida a la Dirección 
de la Maestría

Solicitud de Admisión (proporcionada 
por la Universidad)

Duración: 7 trimestres

* En caso de que los estudios previos al 
programa sean DEL EXTRANJERO, deberán 
informarlo al inicio del proceso de admisión.




