
 

Derecho de la Empresa - Plan de estudios 2020 

PRIMER CICLO 

Nombre Descriptivo Cred. Pre Requisito 

 Fundamentos del Derecho Empresarial 3.0 NR 

Temas de Contratación Empresarial 3.0 NR 

Seminario de Investigación en Derecho de Mercado y 

Derecho de la Competencia 
4.0 NR 

Metodología de la Investigación Jurídica 9.0 NR 

TOTAL CREDITOS 19.0   

SEGUNDO CICLO 

Nombre Descriptivo Cred.            Pre Requisito 

Temas de Contratación Estatal y Arbitraje 3.0 NR 

Temas de Derecho de la Propiedad Intelectual 3.0 NR 

Taller de Herramientas de Investigación  4.0 NR 

Tesis I 9.0 
Metodología de la 

Investigación Jurídica 

TOTAL CREDITOS 19.0   

TERCER CICLO 

Nombre Descriptivo Cred.            Pre Requisito 

Temas de Derecho Laboral Empresarial 3.0 NR 

Temas de Derecho Tributario Empresarial 3.0 NR 

Taller de Redacción de Artículo Científico 4.0 NR 

Tesis II 9.0 Tesis I 

TOTAL CREDITOS 19.0   

CUARTO CICLO 

Nombre Descriptivo Cred.           Pre Requisito 

Temas de Derecho Concursal 3.0 NR 

Seminario de Investigación en Derecho Penal 

Económico y de la Empresa 
3.0 NR 

Tesis III 9.0 Tesis II 

TOTAL CREDITOS 15.0  

TOTAL CREDITOS EGRESADO 72.0   

 

 



 

 

Primer Semestre 
 
Fundamentos del Derecho Empresarial 
Curso obligatorio del período de profundización de naturaleza teórica, presenta 
las bases fundamentales y legales del moderno Derecho Comercial, del 
empresario y la empresa a partir de las diferentes disciplinas que los regulan, así 
de aspectos vinculados a la actividad económica en el contexto nacional e 
internacional. 
 
Temas de Contratación Empresarial 
Curso obligatorio del período de profundización de naturaleza teórica, analiza 
los contratos que intervienen en la cadena de valor de las organizaciones 
económicas en los procesos de producción, comercialización y distribución, entre 
otros aspectos. Énfasis en contratos modernos. 
 
Seminario de Investigación en Derecho de Mercado y Derecho de la 
Competencia 
Asignatura obligatoria del período de investigación bajo la modalidad de 
seminario, estudia desde un punto de vista jurídico y económico, el marco legal 
referido a la actuación de los agentes económicos en el mercado y las distorsiones 
que pueden afectar su adecuado funcionamiento. Se analiza la intervención del 
Estado a través de políticas y legislación sobre libre competencia, competencia 
desleal y protección al consumidor. 
 
Metodología de la Investigación Jurídica 

Asignatura obligatoria del período de investigación que desarrolla los 

lineamientos generales del conocimiento científico para luego abordar los 

aspectos más importantes de la investigación jurídica. Asimismo, desarrolla los 

principales tipos de diseño de investigación y las fases de la investigación 

científica.  

 
Segundo Semestre 

 
Temas de Contratación Estatal y Arbitraje 
Curso obligatorio del período de profundización de naturaleza teórica, brinda los 
conocimientos acerca de los mecanismos para que las organizaciones económicas 
en general puedan contratar con las diferentes instituciones de gobierno. Se 
complementa con el estudio del Arbitraje como medio de solución de conflictos. 
 
Temas de Propiedad Intelectual 
Curso obligatorio del período de profundización de naturaleza teórica, estudia la 
legislación que permite a las organizaciones económicas registrar sus marcas, 
patentes y desarrollar la publicidad de sus productos. 
 
Taller de Herramientas de Investigación 

Asignatura obligatoria del período de investigación de naturaleza teórico-

práctico, que orienta al maestrista que identifique, organice y haga uso de 



 

herramientas adecuadas según cada tipo de investigación, desde fuentes de 

información teóricas y empíricas; bases de datos indizadas conociendo los 

diversos servicios que en ellas se ofrecen y como utilizarlas. Asimismo, conocerá 

y describirá las diversas formas de citas y la recopilación de información 

haciendo uso de diversos tipos de fichas. 

Tesis I 

Asignatura obligatoria del período de investigación, desarrolla los componentes 

teóricos estructurales de la investigación científica aplicados al tema de tesis 

elegido por el alumno. El planteamiento del problema, la elección del tema, la 

determinación del objeto, la formulación de hipótesis, etc. son abordados con 

rigor científico, lo que debe plasmarse en un proyecto de tesis que el alumno 

deberá presentar al concluir el semestre. La asignatura se orienta a generar en el 

maestrista la realización de una investigación de impacto en la sociedad. 

 
Tercer Semestre 

 
Temas de Derecho Laboral Empresarial 
Curso obligatorio del período de profundización de naturaleza teórica, estudia la 
legislación relacionada con las organizaciones económicas y sus obligaciones 
laborales para con los trabajadores a su cargo, en el marco del respeto a los 
derechos fundamentales y disposiciones internacionales. 
 
Temas de Derecho Tributario Empresarial 
Curso obligatorio del período de profundización de naturaleza teórica, presenta 
los conceptos fundamentales del Derecho Tributario y del Sistema Tributario 
Nacional, desde la perspectiva de la legislación positiva y el derecho comparado, 
a fin de lograr una apropiada planificación fiscal por parte de los empresarios, 
así como el cumplimiento de las obligaciones tributarias para evitar 
responsabilidades. 
 
Taller de Redacción de Artículo Científico 

Asignatura obligatoria del período de investigación de naturaleza teórico-

práctico, se orienta a generar en el maestrista la reflexión sobre la importancia de 

la publicación de los resultados de los trabajos de investigación.  Así como 

también, el desarrollo de competencias investigativas para el diseño y 

elaboración de los artículos científicos y el procedimiento para su publicación en 

revistas indexadas de impacto nacional e internacional. 

 

Tesis II 

Asignatura obligatoria del período de investigación, que inicia la ejecución del 

proyecto de tesis con la supervisión personal y constante de su tutor. La 

asignatura se orienta a reforzar en el maestristalos conocimientos metodológicos 

de la investigación científica y guiarlo en la ejecución de su plan de investigación, 

desde la validación del instrumento de obtención de datos, la recolección y 



 

procesamiento de los mismos. Se trata de elaborar el capítulo de resultados de su 

trabajo de investigación. 

 
Cuarto Semestre 

 
Temas de Concurso Empresarial 
 
Curso obligatorio del período de profundización de naturaleza teórica, analiza 
los supuestos para considerar que una empresa se encuentra en crisis y se 
estudian mecanismos o remedios para garantizar los créditos. 
 
Seminario de Investigación en Derecho Penal Económico y de la Empresa 
 
Se establece el estado de la cuestión de las organizaciones económicas frente a los 
actos calificados como delitos y su alcance a las personas jurídicas. 
 
Tesis III 

Asignatura obligatoria del período de investigación, orienta al maestrista en el 

proceso de culminación del trabajo de investigación, para lograr el máximo nivel 

de seriedad a fin de que la tesis, además de presentar los requerimientos básicos 

de una investigación científica, pueda ser sustentada en el menor tiempo posible 

después de la culminación de los estudios. Se revisatodo el proceso de 

investigación científica y su correspondiente aplicación en el trabajo realizado 

por el estudiante, consolidando de esta forma el conocimiento científico en lo 

jurídico. El producto mínimo entregable es el informe de culminación de la 

investigación para la redacción final de la tesis. 

 

 


