
CONVOCATORIA 2019-I

MALLA CURRICULAR

FECHAS IMPORTANTES

Plan de estudios integral que incluye todos los 
ámbitos del derecho empresarial.
Networking profesional.
Semana de clases en el extranjero.
Cursos de liderazgo y trabajo colaborativo.

El proceso de admisión se realiza por etapas 
cancelatorias y comprende los siguientes pasos:

Proceso de
admisión

Resultados

Serán entregados como máximo 15 días hábiles después de la entrevista

Inscripción y entrega de documentos

Desde el 12 de diciembre de 2018
Pago de inscripción: S/ 350

Evaluación de expedientes y entrevista

Tendrá lugar dentro de los 15 días posteriores a la inscripción

Fin de clases 6 de marzo de 2021

Duración 23 meses Inicio de clases 26 de marzo de 2019

Cierre de inscripciones 15 de marzo de 2019

La Maestría en Derecho Empresarial (MDE), precursora en su rubro en el 
ámbito nacional desde 1994, brinda al estudiante las herramientas 
necesarias para su óptimo desempeño en la asesoría legal de las 
compañías y las entidades públicas. De ese modo, se reafirma como la 
mejor alternativa para formar abogados que aportan valor a la empresa, 
preparados para el trabajo multidisciplinario y con una actitud proactiva 
para proponer soluciones innovadoras y efectivas.

El graduado de la Maestría en Derecho Empresarial 
cuenta con los conocimientos jurídicos necesarios 
para prevenir problemas y efectuar un adecuado 
diagnóstico de ellos, así como para brindar 
alternativas de solución.

Perfil del
graduado

Ventajas

GRADO ACADÉMICO
Los alumnos, al finalizar la maestría y cumplir con los requisitos exigidos, obtendrán el 
grado académico de maestro, y para ello deben sustentar el proyecto final de maestría.

REQUISITOS DE ADMISIÓN
Contar con el grado de bachiller y tres años de experiencia laboral como mínimo.

Inscripción.
Evaluación del expediente del postulante.
Entrevista personal (solamente se podrá acceder 
a esta etapa aprobando las anteriores).
Resultados. Los resultados finales son 
inapelables.

Nivel 2Nivel 1 Nivel 3 Nivel 4

Contabilidad
Gerencial

Derecho Societario

Análisis Económico
del Derecho

Responsabilidad Civil
y Tutela del Consumidor

Derecho Penal y Económico

Problemática Laboral
y Empresarial

Fundamentos
de Finanzas y Evaluación de  

Proyectos Empresariales

Contratación
Empresarial

Fusiones y Adquisiciones

Derecho de la Competencia

Propiedad Intelectual

Comercio Internacional y 
Protección de las Inversiones

Derecho Regulatorio

Liderazgo y Trabajo
en Equipo

Estrategias de Gestión 
Empresarial de Equipos

Jurídicos

Mercado de Valores

Tributación Empresarial y 
Estrategias de Optimización Fiscal

Inversión Privada y Concesiones

Seminario de Proyecto Final de 
Maestría I

Derecho Corporativo Europeo

Contratos
y Operaciones

Bancarias y
Financieras

Negocios 
y Gobierno 
Electrónico

Gobierno
Corporativo

Derecho
Concursal

Seminario de
Proyecto

Final de Maestría II
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