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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA:

El presente programa de magíster, de carácter profesional izante, se estructura de manera 

modular, desarrol lando en cada uno de el los una materia relacionada con el Derecho de la 

Empresa, teniendo la part icularidad de contar en el desarrol lo de su malla con ámbitos 

transversales y propios de la gestión de grandes y pequeñas empresas. 

Cuenta con destacados académicos en el área del derecho privado, públ ico, laboral y 

tr ibutario, y con una amplia trayectoria profesional y docente, que entregarán una 

formación como abogado especial ista en el área del Derecho de la Empresa.

OBJETIVOS:

 •  Describir  el  sistema legal vigente en el ámbito del Derecho de la empresa, 

part icularmente sobre normas de carácter civi l , societario, tr ibutario y laboral.

 •  Integrar a los estudiantes en nuevos conocimientos del área del Derecho de la 

empresa. 

 •  Reconocer las diversas materias a tratar en el programa, como áreas de 

especial ización relacionadas con el Derecho de la empresa.

VACANTES

30 estudiantes 11 de agosto del 2023

IN IC IO

Viernes de 18:30 a 21:30 hrs.

Sábado de 09:00 a 14:00 hrs.

HORARIO MATRÍCULA

$200.000

Desde el 20 de enero del 2022 hasta el  17 de jul io del 2023

PERIODO DE POSTULACIONES

$5.290.000
ARANCEL DEL PROGRAMA

$200.000
ARANCEL DE GRADO/T ITULACIÓN
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PUBLICO OBJETIVO:

Abogados, l icenciados en Ciencias Jurídicas, ya sea l i t igantes y/o asesores de empresas.

PERFIL  DE EGRESO:

El graduado del Programa evidenciará conocimientos teórico-prácticos en el área del 

Derecho Empresarial , demostrando competencias necesarias para la comprensión y 

anál isis de las reglas y principios que componen las dist intas discipl inas vinculadas al 

fenómeno empresarial  y su relación con los organismos del Estado.

Asimismo, poseerá competencias para asesorar a personas naturales y jur ídicas, apl icando 

la regulación en las diversas etapas de vida de una empresa, desde el proceso de 

formación, desarrol lo y su posterior disolución.

Asesorará a la organización y la act ividad de la empresa en aspectos asociados al Derecho 

Privado, Tributario y Concursal, así  como al Derecho Laboral, Penal en materia empresarial , 

de Daños, del Consumidor, Ambiental y Propiedad Intelectual.

De esta manera, abordará con�ictos de relevancia jur ídica en las diversas materias que 

trata el  programa, ante entidades públ icas o privadas, y buscará soluciones prácticas 

at ingentes al  quehacer empresarial .

METODOLOGÍA:  

Se contempla que la formación se l leve a cabo a través de clases exposit ivas que incluyan 

la apl icación práctica y fundamentada de todas las materias tratadas, mediante el  anál isis 

de diferentes situaciones, fal los, resoluciones y documentos, lo cual permit irá, en más de 

una ocasión, la posibi l idad de trabajar bajo la modalidad de tal ler, puesto que la cultura 

profundizada que se pretende formar en los estudiantes se enfat izará con el saber hacer.
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CUERPO DOCENTE:
 

Lusitania Vil lablanca Cerda
Abogada. Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad de Concepción. 

Magíster en Derecho de los Mercados, de los Negocios y de la Economía, Université de 

Bourbogne, Francia. Doctor en Derecho por la Université de Paris 2, Pantheon Assas, 

Francia. Directora Académica del programa de Magíster en Derecho de la Empresa. 

Académica regular de Derecho Comercial , en la Escuela de Derecho de Universidad Mayor.

Jorge Balmaceda Hoyos 
Abogado. Licenciado en Derecho por la Ponti�cia Universidad Catól ica de Chi le. Magíster 

en Lit igación Avanzada y Resolución de Con�ictos, Nothingam Law School, Inglaterra. 

Doctor en Derecho Privado por la Universidad de París, Francia. Académico regular de 

Derecho Civi l , en la Escuela de Derecho de Universidad Mayor. 

Sergio Peña Neira
Licenciado en Ciencias Jurídicas de la Universidad de Aconcagua. Diploma de Estudios 

Avanzados (Magíster Avanzado en Derecho) y Doctor en Derecho, por la Universidad 

Internacional de Andalucía. Postdoctorado “Visit ing Research Fel low” King´s Col lege 

London, y Postdoctorado “Brandon Research Fel low” University of Cambridge (Lauterpacht 

Center), Inglaterra. Académico regular de Derecho Internacional y Ciencias del Derecho en 

la Escuela de Derecho de Universidad Mayor. 

Felipe Meléndez Ávila
Abogado. Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, y Doctor en Derecho, por la 

Universidad de Chi le. Académico regular de Derecho Consti tucional y Ciencias del Derecho, 

y Director de la Escuela de Derecho de Universidad Mayor. 

Misael Morales Godoy
Abogado. Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad Central de Chi le. 

Magíster en Derecho, mención en Derecho Económico, por la Universidad de Chi le. 

Magíster en Gestión y Plani�cación Tributaria por la Universidad de Santiago de Chi le. Ex 

Jefe del Departamento Jurídico de la Dirección de Grandes Contr ibuyentes en el Servicio 

de Impuestos Internos. Académico Adjunto de pregrado y postgrado en la Escuela de 

Derecho de Universidad Mayor.
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PLAN DE ESTUDIOS /  TEMARIO:

* Los cursos electivos: son cursos auto-instructivos (online asincrónico), el estudiante debe elegir dos cursos 
durante el desarrollo del programa uno en cada año, perteneciente un curso al área de Formación en Gestión y el 
otro del área de Formación General. 

Derecho Societario y
Gobierno Coorporativo

Derecho Tributario.
Aspectos Generales

Delitos Relativos a la
Actividad Empresarial

Propiedad Intelectual

Metodología de la
Investigación Jurídica

Tributación de la Empresa Derecho de Daños
Seminario de
Investigación

Contratos y Garantías
Tributación de los

Contratos

Régimen Concursal.
Reorganización y

Liquidación de Empresas
Trabajo Final de Grado

Contratación Comercial
Moderna

Plani�cación Tributaria Derecho del Consumo

Derecho Ambiental

PRIMER NIVEL SEGUNDO NIVEL TERCER NIVEL CUARTO NIVEL

Contratación Pública y
Bases del Procedimiento

Administrativo

Derecho Laboral. Aspectos
Generales

* Electivo FG * Electivo G



Más información en

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


