
CONVOCATORIA 2018-II

MALLA CURRICULAR

FECHAS IMPORTANTES

 Plan de estudios integral que incluye todos los 
ámbitos del derecho empresarial.
Networking profesional.
Semana de clases en el extranjero.
Talleres para el desarrollo de habilidades 
gerenciales y el trabajo en equipo.

Inscripción
Evaluación del expediente del postulante
Entrevista personal (solamente se podrá acceder 
a esta etapa aprobando las anteriores)
Resultados

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

Los resultados finales son inapelables.

Proceso de
admisión

Resultados

Serán entregados, como máximo, cinco días hábiles después de la entrevista.

Inscripción y entrega de documentos

Del 1 de mayo al 31 de julio
Pago de inscripción: S/ 350

Evaluación de expedientes y entrevista

Tendrán lugar dentro de los 15 días siguientes a la inscripción. 

Fin de clases Jueves 18 de junio de 2020

Duración 23 meses

Inicio de clases Martes 14 de agosto de 2018

La Maestría en Derecho Empresarial (MDE), precursora en su rubro 
en el ámbito nacional, brinda al estudiante las herramientas 
necesarias para su óptimo desempeño en la asesoría legal de las 
compañías. 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, obtendrán el grado académico de maestro en 
Derecho Empresarial por la Universidad de Lima.

REQUISITOS DE ADMISIÓN
Para postular a la maestría es necesario contar con grado de bachiller.

HORARIO DE CLASES
Martes y jueves de 18.30 a 22.00 horas
Sábado de 9.00 a 12.40 horas
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