
LICENCIATURAS Y MAESTRÍAS
ONLINE

MAESTRÍA
EN DERECHO
CORPORATIVO

ONLINE

¡CONOCE LO QUE ESTA MESTRÍA
PUEDE HACER POR TI!

ALCANZA TU PRÓXIMO NIVEL ESTÉS DONDE ESTÉS.  

ULA ONLINE TE BRINDA UNA MAESTRÍA RESPALDADA POR LA EXCELENCIA
ACADÉMICA DE LA UNIVERSIDAD LATINOAMERICANA.   
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Como Maestro en Derecho Corporativo ampliarás tu visión y dominarás 
las bases jurídicas en las ramas del derecho aplicables a la empresa y las 
organizaciones; incidirás en la formación, organización, operación y 
control de las mismas a través de la mediación y la asesoría.

Una Maestría en Derecho Corporativo multiplica tus habilidades y te 
permite avanzar de forma más rápida hacia puestos de alta 
responsabilidad.

PERFIL DE INGRESO 

•Egresados de las licenciaturas en Derecho, Contaduría, Administración
 y demás carreras afines a las ciencias sociales, humanidades 
 y áreas económico-administrativas
•Habilidades para el análisis crítico y síntesis
•Habilidades de comunicación interpersonal
•Experiencia profesional en el área de negocios corporativos
•Conocimientos acerca del derecho y las organizaciones

PERFIL DE EGRESO 
El egresado de la Maestría en Derecho Corporativo se caracterizará por 
tener los conocimientos especializados sobre el marco jurídico en la 
creación, desarrollo y cierre o extinción de una organización pública o 
privada, así como las nociones de la competencia económica, gobierno 
corporativo y sus responsabilidades. 

Estará capacitado para solucionar controversias interinstitucionales o
interempresariales. También podrá dirigir las gestiones en el registro de 
propiedad intelectual, patentes y marcas. 

Generará estrategias para afrontar las contingencias legales o fiscales frente 
a posibles riesgos que amenacen los resultados y utilidad de una empresa, 
negocio u organización.

CAMPO LABORAL 
Como egresado de la Maestría en Derecho Corporativo podrás 
desempeñarte como abogado corporativo de empresas públicas o 
privadas, nacionales o extranjeras; como representante o asesor legal en 
México de organizaciones mexicanas o transnacionales de los sectores 
comercial, productivo, financiero o servicios; como director jurídico de 
las organizaciones, con capacidad de toma de decisiones y vinculado 
con las áreas de litigio; como asesor corporativo en despachos jurídicos 
propios, y en la investigación y docencia jurídica.
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REQUISITOS DE ADMISIÓN 
Licenciatura así como conocimientos básicos en computación.

LISTA DE ASIGNATURAS 
O UNIDADES DE APRENDIZAJE

ÁREA DE PROFESIONALIZACIÓN

Marco obligacional y contractual de la empresa
Régimen legal de las sociedades mercantiles
y comercio electrónico
Responsabilidad ambiental de la empresa
Régimen jurídico del mercado de valores 
Propiedad industrial
Régimen laboral vigente
Marco fiscal de la empresa
Defensa fiscal de la empresa
Delitos relacionados a la empresa
Derecho aduanero y comercio exterior
Regulación jurídica de la inversión extranjera
Arbitraje comercial nacional e internacional
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•Lector de documentos PDF (Adobe Reader o similar) 

•Dirección de correo electrónico válida 
•Permitir que tu navegador acepte cookies 
•Permitir que el Antivirus de tu computadora aceptes mensajes emergentes
•Tarjeta de sonido: 16 bits 
•Bocina y cámara web
•Diadema con micrófono para los seminarios virtuales

Conocimientos tecnológicos requeridos:
Los cursos de modalidad en línea requieren que los estudiantes tengan las 
 siguientes competencias tecnológicas y comunicativas básicas:
•Conocimiento y operación básica de la computadora 

Manejo de al menos el siguiente software: 
•Editor de textos con capacidades de edición (recomendado Microsoft Word) 
•Programa para elaborar presentaciones (recomendado Microsoft Power    
  Point) 
•Hojas de cálculo y bases de datos (recomendado Microsoft Excel) 
•Manejo de navegador web (recomendado Google Chrome) 
•Uso adecuado de herramientas de comunicación en línea (correo electrónico, 
  chat, foro, entre otras)
•Conocimiento para enviar y recibir documentos en diferentes formatos 
•Conocimientos básicos para búsqueda en internet

REQUISITOS TÉCNICOS

Pentium 4 o superior, XP o 
Windows 7
2GB RAM, 1.6 Ghz o superior 
Flash 9 o superior
WiFi/Ethernet 
Algunos de los siguientes: 
-Safari 5.1.5 o superior
-IE 9 
-Chrome 

V2 o superior 
iOS6
WiFi
Safari
Es necesario descargar la App 
“Adobe Connect”

Resolución mínima: 1024x768 
Aspecto de la pantalla: 4x3

Max OS X v10.5 o superior 
2GB RAM
Flash 9 o superior 
Alguno de los siguientes:
Safari 5.1.5 o superior 

En ULA ONLINE nunca estás solo: 
Tienes el respaldo de un equipo de asesores que te acompaña durante todos 
tus estudios para resolver cualquier duda y apoyarte en cualquier momento. 
Con ULA ONLINE obtienes tu grado al aprobar todas las asignaturas 
del programa. 

Esto se debe a la excelencia académica que tiene la Universidad Latinoamericana.
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