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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

El presente programa de magíster, de carácter 

profesionalizante, se estructura de manera modular, 

desarrollando en cada uno de ellos una materia relacionada 

con el Derecho de la Empresa, teniendo la particularidad de 

contar en el desarrollo de su malla con un taller en destrezas 

en litigación oral, que es la asignatura práctica del presente 

programa. 

Se contempla la aplicación práctica y fundamentada de todas 

las materias tratadas, mediante el análisis de diferentes 

situaciones, fallos, resoluciones y documentos, lo cual permitirá 

en más de una ocasión, la posibilidad de trabajar bajo la 

modalidad de taller, puesto que la cultura profundizada que se 

pretende formar en los estudiantes, se enfatizará con el saber 

hacer.

PERFIL  DE EGRESO

El graduado del Magíster en Derecho de la Empresa podrá 

articular el marco legal de las áreas vinculadas al derecho 

corporativo o societario, aplicado a las personas jurídicas  y 

naturales.

Exhibirá competencias para encargarse de asesorar 

jurídicamente las diversas obligaciones que contraen las 

personas jurídicas o naturales, en las áreas del derecho civil, 

laboral, societario, tributario, ambiental, consumo, propiedad 

intelectual, entre otras. Podrá gestionar asesorías en las 

diversas líneas jurídicas que trata el programa ante 

instituciones públicas o privadas, orientado a la obtención de 

buenos resultados, evidenciando un comportamiento ético en 

todos los aspectos de su desempeño profesional.

PÚBLICO OBJETIVO

Abogados y licenciados en ciencias jurídicas.

OBJETIVOS

Objetivo General

Proporcionar una visión integral de las materias relacionadas 

con el Derecho de la Empresa y entregar una formación 

especializada a los abogados que se desempeñen o pretendan 

desempeñarse en el área de asesoramiento empresarial.

Describir el sistema legal vigente en el ámbito del Derecho de 

la Empresa, particularmente sobre normas de carácter civil, 

penal, laboral, tributarias y administrativas. Integrar a los 

estudiantes nuevos conocimientos del área del Derecho de la 

Empresa. Reconocer las diversas materias a tratar en el 

programa como áreas de especialización relacionadas con el 

Derecho de la Empresa.

PERÍODO DE POSTULACIONES

Desde el 1 de Marzo de 2020 al 4
de septiembre de 2020.

ARANCEL DEL PROGRAMA

$5.550.000

ARANCEL DE GRADO

$200.000

HORARIO

Semanal.

Viernes de 19:00 a 22:00 hrs. 

Sábado de 9:00 a 14:00 hrs.

VACANTES

30 estudiantes

MATRÍCULA

$200.000

IN IC IO

4 de septiembre de 2020.



PLAN DE ESTUDIO

· Seminario de Investigación.  

· Derecho del Consumo

· Derecho de Daños

· Contratos y Garantías - Derecho Laboral Estructuras   

  Generales y Nuevo Proceso

· Derecho laboral colectivo

· Derecho Societario

· Organización de la Empresa

· Contratación Comercial Moderna

· Delitos Relativos a la Actividad Empresarial

· Propiedad Intelectual

· Derecho Ambiental

· Taller en Destreza y Litigación Oral

· Contratación Pública y Base de Procedimientos    

  Administrativos

· Derecho Tributario Estructuras Generales y Nuevo Proceso

· Tributación de las Empresas

· Tributación de los Contratos

· Planificación Tributaria

METODOLOGÍA

Para cada una de las asignaturas que contendrá el programa, 

según se contempla, se efectuará una exposición de los tópicos 

entregados como material de estudio, para que los estudiantes 

apliquen los conocimientos contenidos en éstos, brindándose 

previamente, una explicación y análisis detallado acerca de 

estas materias a manera de clase expositiva.

Asimismo, durante el desarrollo de cada asignatura, se dotará a 

los participantes del programa de los conocimientos necesarios 

para que comprendan la mecánica y la lógica del Derecho 

empresarial, analizando sus principios y especialidades más 

recurrentes, entregándose patrones tipo para cada caso.

VENTAJAS COMPETIT IVAS

· Programa de Magíster de derecho privado integral y actualizado.

· Académicos con reconocimiento nacional e internacional, en el  

  área del derecho privado, público, laboral y tributario, con  

  trayectoria profesional

· Modalidad que se ajusta a profesionales en cuanto a horario  

  de clases y espacios de estacionamiento, entorno central y  

  agradable 

· Clases que tienen como principios la libertad de cátedra. 

CUERPO ACADÉMICO

Pablo Gómez

Hugo Núñez

Rodrigo Barcia

Jose Rivera 

Diego Riquelme

Arturo Selman

Rodrigo Palomo

Carlos Isensee

Jorge Gomez

Eduardo Caamaño

Francisca Barrientos

Gustavo Balmaceda 

Luis Villarroel

Carolina Cardemil

Lusitania Villablanca

Eduardo Irribarra

Pablo Manterola
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contar en el desarrollo de su malla con un taller en destrezas 
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programa. 
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El graduado del Magíster en Derecho de la Empresa podrá 

articular el marco legal de las áreas vinculadas al derecho 

corporativo o societario, aplicado a las personas jurídicas  y 

naturales.

Exhibirá competencias para encargarse de asesorar 

jurídicamente las diversas obligaciones que contraen las 

personas jurídicas o naturales, en las áreas del derecho civil, 

laboral, societario, tributario, ambiental, consumo, propiedad 

intelectual, entre otras. Podrá gestionar asesorías en las 

diversas líneas jurídicas que trata el programa ante 
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Objetivos Especí�cos

Describir el sistema legal vigente en el ámbito del Derecho de 

la Empresa, particularmente sobre normas de carácter civil, 

penal, laboral, tributarias y administrativas.�Integrar a los 

estudiantes nuevos conocimientos del área del Derecho de la 

Empresa. Reconocer las diversas materias a tratar en el 

programa como áreas de especialización relacionadas con el 

Derecho de la Empresa.



Descubre más en 

postgradoumayor.cl 
600 328 1000 - contacto.postgrado@umayor.cl

Cumpliéndose las formalidades establecidas en el Contrato de Prestación de Servicios Educacionales, Universidad Mayor se reserva el derecho a 

suspender o postergar indefinidamente el inicio de sus programas, de no poder alcanzar el número mínimo de participantes que el programa requiera. 

Del mismo modo, y con sujeción a las formalidades, se reserva el derecho de hacer ajustes en el plan de estudios o en la nómina de académicos.


