
Perfil de egreso
El egresado estará capacitado con el pleno conocimiento de 
todos y cada uno de los aspectos jurídicos de cualquier 
ámbito, público o privado, manteniéndose siempre en un 
marco ético, responsable y promotor de valores.

Maestría en 
Derecho Corporativo

Perfil de ingreso
El aspirante debe ser un profesional comprometido con la aplicación 
de la norma y coon la conservación de los valores y principios 
constitucionales, y los que de manera fundamental rigen el derecho 
corporativo; es imprescindible que el profesionista posea valores 
firmes, y en especial, defienda los derechos de la sociedad
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Maestría en 
Derecho CorporativoPlan de Estudios 

Requisitos de Ingreso
• Acta de nacimiento 
   original y 2 copias
• Certificado de licenciatura
   original y 2 copias
• Copia de cédula profesional
• Copia de título profesional 
   con sello de profesiones
• Copia de CURP
• 4 fotografías tamaño infantil,
   blanco y negro o a color
• Solicitud de ingreso 
   y carga académica
• Pago de inscripción
• Entrevista con el 
   coordinador del programa

Área de Integración
• Sistemas jurídicos contemporáneos
• Derecho obligacional
• Derecho societario
• Teoría de los contratos
• Titulos de crédito y operaciones bursátiles
• Derecho laboral corporativo
• Derecho tributario
• Derecho ambiental de las empresas
• Seguridad social
• Teoría de la interpretación y argumentación jurídica

Área de Profesionalización
• Problemas éticos contemporáneos
• Los retos de la sociedad global
• Concursos mercantiles
• Derecho financiero y económico
• Marco legal de la inversión 
   extranjera y aspectos migratorios
• Propiedad intelectual
• Marco legal del comercio exterior
• Auditoría jurídica y fiscal
• Justicia alternativa
• Competencia económica y protección al consumidor
• Análisis socioeconómico de la empresa

Área de Investigación
• Desarrollo de proyectos de investigación jurídica
• Seminario de investigación jurídica


