
Los programas académicos están sujetos a cambio para responder a las demandas educativas actuales. 

PLAN DE ESTUDIOS

· Marco Legal de la Empresa
· Derecho Tributario Mexicano
· Derecho del Trabajo  
· Derechos de Autor y de la  Propiedad Industrial
· Competencia Económica e Inversión Extranjera
· Estrategias Jurídicas para la Solución de Controversias
· · Responsabilidad Social de la Empresa

ÁREAS DE ESPECIALIZACIÓN 

A. PRÁCTICA JURÍDICA EMPRESARIAL
· Sociedades Mercantiles
· Contratos Mercantiles 
· Práctica Jurídico Procesal de la Empresa
· Títulos y Operaciones de Crédito
· Concurso Mercantil· Concurso Mercantil

B. DERECHO EMPRESARIAL INTERNACIONAL
· La Empresa en el Ámbito Jurídico Internacional
· Contratación Internacional
· La Empresa y el Tratado de Libre Comercio de  
  América del Norte
· Derecho Fiscal Internacional 
·· Ámbito Legal de la Empresa 
  en la Unión Europea 

OBJETIVO GENERAL
Formar profesionales en el campo del 
Derecho con un sólido sustento 
teórico-metodológico-práctico, que ofrezcan 
soluciones a problemas y necesidades 
que se presenten al interior de las 
empresas, reconociendo la legislación 
nacional e internacional que les permita 
brindarbrindar las mejores opciones de carácter 
legal, a efecto de que la misma sea 
competitiva y amplíe su campo de acción. 

Al concluir tus estudios tendrás una visión comprensiva de la realidad jurídica de la empresa en 
cuanto a sus fundamentos, teoría y práctica. Mediante el enfoque de especialización de la Práctica 
Jurídica Empresarial, podrás investigar, analizar y ejercer sobre la parte adjetiva del derecho ante las 
autoridades administrativas y jurídicas correspondientes. Mediante el enfoque de especialización 
Internacional establecerá las bases teóricas, interpretativas y de ejercicio profesional ante 
situaciones en que se pudiera inmiscuir la empresa a la que represente, ante otras empresas o 
personas en los países del norte de América y los Europeos, en el marco de los tratados y convenios 
celebrados con Mcelebrados con México.

PERFIL DE EGRESO

CAMPO DE TRABAJO
· Empresas e industrias de cualquier giro
· Áreas jurídicas, de recursos humanos
· Despachos de abogados
· Consultorías Corporativas
· Tribunales Locales, Federales, Juzgados de   
  Distrito
· Insti· Instituciones públicas y privadas diversas,  
  como organizaciones no gubernamentales 
  y de investigación empresarial y jurídica
· Notarías y Corredurías Públicas
· Tribunales Administrativos 

MAESTRÍA EN
DERECHO EMPRESARIAL


