MAESTRÍA EN
DERECHO
CORPORATIVO
Plan de estudios

TURNOS : Matutino, Vespertino, Nocturno,
Mixto y fines de semana

MISIÓN

“Contribuir al desarrollo académico de nuestros estudiantes, para el logro de su mejor
desempeño laboral y de su calidad de vida”.

OBJETIVO GENERAL DE
LA MAESTRÍA

PERFIL DE INGRESO

La Maestría en Derecho Corporativo de la
Universidad Insurgentes tiene como ﬁn,
formar profesionistas capaces de
aplicar sus conocimientos en el área
jurídico-económica, de profundizar en la
consultoría y asesoría corporativa, así
como en el desarrollo y mejoramiento
empresarial.

Capacidad de análisis y síntesis.
Liderazgo y toma de decisiones.
Comunicación oral y escrita.
Principios éticos y sentido humanista.
Vocación de servicio a la sociedad.
Interés por los problemas humanos y
sociales.
Deseos de superación y actualización.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
SERVICIOS

De fortalecimiento académico:
Intercambio con el extranjero.
Jornadas Académicas.
Conferencias, exposiciones y visitas a
diversas empresas.

Biblioteca
Laboratorio de Cómputo
Cafetería
Fotocopiado
Enfermería
Orientación Educativa y Vocacional
Bolsa de Trabajo

De tipo cultural:
Ciclos de cine, exposiciones de
pintura, entre otras artes.
De tipo recreativo:
Torneos deportivos y
convivencias universitarias.

MAESTRÍA EN DERECHO
CORPORATIVO
ÁREA BÁSICA
Argumentación Jurídica
Derechos Humanos
•Deontología Jurídica

7
7
7

ÁREA PROFESIONAL
Sociedades Mercantiles
Derecho Bancario y Bursátil
Derecho de la Empresa
Relaciones Individuales y
Colectivas del Trabajo
Seguridad Social
Práctica Forense Laboral
Propiedad Intelectual
Medios Alternativos de Solución
de Controversias
Derecho Mercantil Internacional

7
7
7
7
7
7
7
7
7

ÁREA METODOLÓGICA
Didáctica y Metodología de la
Enseñanza
Seminario de Investigación
Informática Jurídica

7
8.75
4.37

TOTAL DE CRÉDITOS: 104.12

PERFIL DE EGRESO
El egresado de la Maestría en Derecho Corporativo, se
desarrollará profesionalmente aplicando los
siguientes conocimientos, habilidades, destrezas y
actitudes que requerirá el campo laboral:
Conocimientos sobre:
Conceptos y leyes que conforman el aspecto jurídico de las empresas.
Estudios especíﬁcos sobre el derecho corporativo.
Conocimientos, técnicas y herramientas en lo que respecta al proceso de la docencia,
que les permitan planear y desarrollar programas de estudio.
Conocimientos teórico-metodológicos del proceso de investigación.
Estudios integrales sobre el sistema ﬁnanciero nacional e internacional.
Conceptos generales sobre sistemas bancarios, bursátiles, empresariales y
mercantiles, ligados al aspecto jurídico.
Herramientas y paquetería utilizada en el Derecho.
Relaciones laborales.
Propiedad Intelectual.
Los casos para los cuales son aplicables los mecanismos alternativos de solución de
controversias.
Aspectos importantes de los Derechos Humanos.
Deontología Jurídica y su aplicación en el quehacer profesional.
Los constantes cambios en la legislación en materia comercial y empresarial, tomando en cuenta el actual proceso de la globalización.
Habilidades y Destrezas para:
Capacidad de análisis y síntesis.
Capacidad de argumentación en el uso
de las políticas y conceptos legales que
se manejan en las empresas.
Habilidad para comunicarse de manera
oral y escrita.
Habilidad para la toma de decisiones en
una situación jurídica.
Para analizar e interpretar la situación
jurídica y ﬁnanciera en la empresa.
Aplicación y uso de la paquetería
especializada en el trabajo jurídico.

Habilidad para formular y desarrollar
programas de estudio, con el ﬁn de
aplicarlos en su quehacer docente.
Para la coordinación y desempeño
frente a un grupo.
Para la planeación y desarrollo de
proyectos de investigación.
Reconocimiento de las perspectivas y
tendencias del mercado ﬁnanciero.
Para analizar, manejar, interpretar y
organizar la información.

Actitudes de:

Actitud humanitaria y de ayuda en una situación jurídica.
Promotor en el desarrollo de un ambiente de conﬁanza en el aula.
Ética profesional.
Respeto y compromiso en el aspecto social, profesional y personal.
Capacidad de adaptación al cambio.
Interés por los problemas humanos y sociales.
Deseos de superación y actualización.
Vocación de servicio a la sociedad.
Facilidad para el análisis de situaciones globales.
Capacidad de organización personal y grupal.
Aprendizaje continuo
Postura crítica ante el propio que hacer profesional.
Capacidad de comunicación oral y escrita.

Campo de trabajo:

El Maestro en Derecho Corporativo egresado de la Universidad Insurgentes, podrá
desarrollar sus actividades profesionales en:
Tribunales de arbitraje comercial, como arbitro.
Despachos y bufetes corporativos y de litigio.
Firmas de consultores y asesores empresariales y de la administración pública, como
asesor o consultor jurídico.
Dependencias públicas o privadas en el área jurídica, relacionada con empresas.
Cualquier tipo de institución, en mandos medios y altos, relacionados con el derecho
corporativo.
Docente en cualquier institución de enseñanza media superior o superior.

OPCIONES DE OBTENCIÓN DEL GRADO DE MAESTRO
Tesis
Examen general de conocimientos
Desempeño académico
Modalidad directa

REQUISITOS DE OBTENCIÓN DEL GRADO
Cubrir todos los créditos del plan de estudios respectivo y tener autenticado el
Certiﬁcado Total de Estudios por la SEP.
Cubrir los requisitos establecidos (publicaciones, conferencias, o cualquier otro)
Cumplir con los requisitos de titulación.
No tener adeudo por ningún concepto en el Plantel donde cursó sus estudios o en
otras áreas de servicio de la Universidad Insurgentes.
Cubrir las cuotas ﬁjadas por la Universidad Insurgentes por concepto del trámite de
obtención de grado.

REQUISITOS DE ADMISIÓN
A) Para ﬁnes de obtención del Grado de Maestría
Acta de nacimiento (en original y dos copias).
Certiﬁcado de licenciatura (original y dos copias).
Cédula y título profesional (dos copias certiﬁcadas).
Seis fotografías tamaño infantil y de frente.
Cuatro fotografías tamaño credencial óvalo (5 x 3.4), con las indicaciones que al
respecto señale la Universidad Insurgentes.
Clave Única de Registro de Población (CURP).
Dictamen, en su caso, de equivalencia o revalidación de estudios.
Para el caso de alumnos extranjeros, presentar el documento que acredite su legal
estancia en el país; acta de nacimiento o el documento equivalente debidamente
legalizado, realizar los trámites y procedimientos que indiquen las diversas
autoridades.
Solicitud de inscripción debidamente requisitada y ﬁrmada.
B) Para ﬁnes de titulación profesional
Certiﬁcado de Licenciatura (en original y dos copias).
Carta de autorización de la institución de educación superior de procedencia.
Acta de Nacimiento (en original y dos copias).
Seis fotografías tamaño infantil y de frente.
Cuatro fotografías tamaño credencial óvalo (5 x 3.4), con las indicaciones que al
respecto señale la Universidad Insurgentes.
Clave Única de Registro de Población (CURP).
Para el caso de alumnos extranjeros, presentar el documento que acredite su legal
estancia en el país, acta de nacimiento o el documento equivalente debidamente
legalizado, realizar los trámites y procedimientos que indiquen las diversas
autoridades.
Solicitud de inscripción debidamente requisitada y ﬁrmada.

PLANTELES
CD. AZTECA:
RVOE SEP 20180892 1/AGO/2018

TLALNEPANTLA:
RVOE SEP 20180951 1/AGO/2018

ERMITA:
RVOE SEP 20181102 8/AGO/2018

TLALPAN:
RVOE SEP 20180971 1/AGO/2018

LEÓN:
RVOE SEP 20181123 8/AGO/2018

TOREO:
RVOE SEP 20180923 2/AGO/2018

TLÁHUAC:
RVOE SEP 20180996 3/AGO/2018

VÍA MORELOS:
RVOE SEP 20181047 7/AGO/2018

