MAESTRÍA

Derecho de la Empresa
 PRESENTACIÓN
La Maestría en Derecho de la Empresa ofrece información teórica y práctica, con un enfoque multidisciplinario,
que le permite al maestrista desarrollar competencias para el ejercicio de sus funciones en diferentes ámbitos:
sector privado y sector público; en la pequeña, mediana y gran empresa.
Los conocimientos que se imparten son Fundamentos del Derecho Empresarial, Derecho de Mercado,
Adquisiciones y contrataciones, Gestión tributaria de la empresa, Mecanismos de Financiamiento, Contabilidad
Empresarial, entre otros. Igualmente se recibe orientación técnica para realizar un trabajo de investigación que
servirá al maestrista para obtener el grado académico y para poder ejercer la docencia.
 OBJETIVO GENERAL

 GRADO ACADÉMICO

Formar profesionales con alto nivel académico, según los estándares
nacionales e internacionales, capaces de enfrentar con éxito los retos
que involucra la gestión, la investigación y el desarrollo y el dominio
de las nuevas tendencias jurídicas aplicadas en el campo del Derecho
de la Empresa.

Magister en Derecho con mención
en Derecho de la Empresa

 PERFIL DEL EGRESADO
Al concluir los estudios, el egresado de la Maestría en Derecho con mención en
Derecho de la Empresa será capaz de:
•

Entender los sistemas y modelos económicos, los principios jurídicos
generales económicos y los principios del régimen económico peruano.

•

Aplicar la regulación general de la actividad económica y empresarial
nacional, así como en el marco del fenómeno de la globalización.

•

Identificar distorsiones que se pueden presentar en el mercado y proponer
soluciones en defensa de la competencia.

•

Diseñar proyectos de investigación descriptivos o empírico-sociales el
campo del derecho empresarial y desarrollarlos.

•

Realizar actividades como docentes, consultores en materia empresarial o
emprender o dirigir su propia empresa. Magister en Derecho con mención
en Derecho de la Empresa.

Plan de Estudios - dos años académicos
PRIMER SEMESTRE

SEGUNDO SEMESTRE

TERCER SEMESTRE

CUARTO SEMESTRE

Análisis Empresarial

Empresa y Gobiernos
Municipales-Regionales

Mecanismos de
Financiamiento

Contabilidad Empresarial

Gestión Tributaria de la
Empresa

Contratación Empresarial

Derecho de Mercado
Adquisiciones y
Contrataciones en el Sector
Público
Metodología de la
Investigación Jurídica

Derecho Laboral
Empresarial

Derecho Concursal
y Reestructuración
Patrimonial

Seminario de Tesis

Tutoría I

Exportación e Importación
Derecho Marcario,
Derecho Industrial y
Marketing
Tutoría II

