
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

Objetivo
Formar especialistas capaces de representar legalmente a personas 
físicas y jurídicas, argumentando adecuadamente en procedimientos 
judiciales, así como realizar actividades de consultoría en el ámbito 
del derecho corporativo y brindar capacitación para prevenir o 
resolver problemas jurídicos específicos, con una actitud responsable, 
diligente, de justicia, equidad, eficiencia, con responsabilidad ética y 
social.
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Maestría en 
Derecho CorporativoPlan de Estudios 

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

No. de acuerdo SEP
Guadalajara
Acuerdo SEP 2003174.
17 de julio de 2003.
León
Acuerdo SEP 2005686.
28 de octubre de 2005.
Querétaro
Acuerdo SEP 20130536.
7 de agosto de 2013
Zamora
Acuerdo SEP 2007882. 
7 de noviembre de 2007.
La Piedad
Acuerdo SEP 2007771.
20 de septiembre de 2007.

Modalidad escolarizada.


