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La Maestría en Derecho Empresarial, está diseñada para formar líderes en
la solución y prevención de problemas jurídicos, así como en las distintas
órbitas del derecho empresarial, con eficacia, eficiencia, respeto y ética
profesional; participando asimismo en la creación, interpretación y aplicación
de leyes; en la solución de conflictos sociales y en la negociación de posiciones entre grupos.

Objetivo general
Formar maestros en Derecho Empresarial, capaces de
proponer soluciones a problemas legales, a través de la
adquisición de conocimientos de vanguardia en el ámbito
corporativo, entre los que destacan el marco normativo
básico de las empresas, la constitución de sociedades, contratos mercantiles, operaciones con títulos y
créditos, así como la implementación de estrategias de
mejora en las transacciones realizadas por las empresas,
sean nacionales o internacionales, promoviendo el
uso de herramientas legales como la negociación y la
argumentación jurídica, para contribuir a una mejora
en la operatividad empresarial y comercial.

Perfil de ingreso

ACREDITACIONES
Southern
Association of
Colleges and
Schools
Commission on
Colleges
(sacscoc)
Federación de
Instituciones
Mexicanas

Plan de estudios
La maestría en Derecho Empresarial, requiere de una inversión de 18 meses.
Al concluir con las 78 unidades, recibirá el título de *Especialidad, Maestría
y el diploma de master reconocido por SACSCOC.

Especialidad en Estrategia Fiscal
Materias
Unidades
Principios de derecho tributario		
6
Impuesto sobre la renta de las personas físicas		
6
Análisis financiero		
6
Los procedimientos en el ámbito tributario		
6
Impuesto sobre la renta de las personas morales		
6
Impuesto al consumo		
6
Medios de defensa en materia fiscal		
6
Impuesto sobre la renta de las personas morales 		
6
con fines no lucrativos
Total								48

Particulares
de Educación
Superior (fimpes)

Se requiere que los candidatos sean profesionistas
provenientes de las áreas de las ciencias sociales, económicas, de administración, de relaciones y negocios internacionales, entre otras;
interesados en intervenir en la gestión y litigio empresarial desde el punto de
vista jurídico, para el desarrollo de los negocios.
Será de utilidad contar con habilidades para el trabajo colaborativo a través
de medios electrónicos, manejo de herramientas de cómputo, disposición
hacia el autoaprendizaje y la autorregulación.

Perfil de egreso
Al terminar la maestría, el egresado podrá:
•• Evaluar la problemática que afecta directa o indirectamente a las
sociedades civiles y mercantiles a través del estudio de situaciones
reales para la toma de decisiones corporativas.
•• Identificar el marco jurídico en materia empresarial, mediante el
análisis de leyes y jurisprudencia, para emplearlos en contratos del
ámbito corporativo.
•• Identificar derechos de propiedad intelectual, a través del análisis
normativo y jurisprudencial, a fin de proteger los productos intelectuales de una empresa.
•• Aplicar la normatividad relacionada con la responsabilidad corporativa
en el marco de las actividades que desempeña la empresa.

Especialidad en Derecho de los Negocios Internacionales
Materias
Unidades
Derecho internacional privado		
6
Derecho aduanero y del comercio exterior		
6
Acuerdos sobre medidas de defensa comercial		
6
Derecho de la propiedad intelectual e inversión extranjera 6
Regulación internacional del comercio 		
6
de mercancías y servicios
Contratos mercantiles internacionales		
6
Solución de controversias en el ámbito 		
6
comercial internacional
Tratados internacionales en materia de comercio		
6
Total								48

Maestría en Derecho Empresarial
Materias
Unidades
Temas selectos		
6
Temas selectos avanzados 		
6
Argumentación jurídica		
6
Responsabilidad corporativa y profesional		
6
Proyecto integrador		
6
Total								30

Para obtener el título de maestría, es necesario cubrir un total de 78 unidades.
Maestría en Derecho Empresarial · RVOE: 20121073
Especialidad en Estrategia Fiscal · RVOE: 20121059
Especialidad en Derecho de los Negocios Internacionales · RVOE: 20121057

*El trámite de titulación y pago de derechos de la especialidad es opcional, y constituye un costo específico al
momento de solicitarlo.

POSGRADOS UDLAP
La udlap es la institución con más prestigio por su excelencia en
las áreas de docencia, investigación y creación artística en México
y el mundo. Brinda a sus estudiantes un espacio multicultural que
promueve el intercambio, la generación de ideas y conocimientos, en
un ambiente plural y de libertad de pensamiento, y con las mejores
instalaciones. Asegura así un desarrollo académico de calidad en los
diversos posgrados que ofrece.

Continúa tu formación académica
Posgrados de calidad a la vanguardia

Proceso de admisión
• Licenciatura en Derecho, Relaciones Internacionales, Ciencia Política
o bien en áreas afines a las ciencias económico - administrativas o sociales.
• Cumplir con los requisitos establecidos para la aceptación 		
al programa.
• Currículum vítae actualizado.
• En caso de solicitar beca o crédito educativo, revisar las 		
fechas de convocatoria en www.udlap.mx/admisionposgradoenlinea
• Consultar los beneficios que aplican para egresados udlap.
• Si eres egresado udlap con promedio de 8.5 o mayor, no 		
presentas examen de admisión ni examen de inglés.
• Si eres egresado udlap con promedio menor a 8.5, o egresado 		
de otra institución, presentas examen de admisión (que 		
incluye inglés, español y matemáticas).
• Respetaremos los exámenes de admisión: aden, exadep,
exani-III® o equivalente; toefl para el idioma inglés.
La apertura de los programas está sujeto al número de estudiantes inscritos.

Incorporación estudiantil de posgrado
Contáctanos
Tel.: +52 (222) 229 20 00 · EXT. 4634
ingreso.posgrados@udlap.mx

WhatsApp (+521) 222 577 38 29
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