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¿Por qué estudiar la Maestría en Derecho
Corporativo Internacional?
El plan de estudios busca formar maestros que
contribuyan a la constitución, organización, control
y desarrollo eficiente y legal de los conglomerados
nacionales e internacionales por medio de la
capacidad de reflexión para analizar una defensa
adecuada y soluciones convenientes a conflictos
surgidos dentro del corporativo, armonizando la
evolución comercial y económica en el mundo
con el plan estratégico de la empresa en el marco
de un estado de derecho.

Plan de Estudios

Requisitos de Admisión

Metodología de la Investigación

Realizar entrevista
- Presentar carta motivos
- Curriculum Vitae

Perfil de Egreso

Derecho Internacional Público y Privado

El Egresado de la Maestría en Derecho Corporativo
Internacional será capaz de:

Derecho Civil

Comprender la globalización desde un punto de
vista político por medio de la redistribución
geopolítica, los bloques emergentes y el estado
transnacional para estar a la vanguardia en la
materia.

Derecho de la Propiedad Industrial e
Intelectual

Conocer de forma adecuada el sistema electrónico aduanero a través de cada uno de sus elementos para poder aplicarlo de forma legal.

Gerencia Empresarial Jurídica

Constituye sociedades mercantiles por medio de
internet utilizando los medios adecuados bajo ley
a fin de evitar sanciones.

Derecho Bancario y Financiero
Derecho Fiscal

Requisitos de Inscripción

Globalización y Sistemas Económicos

Acta de nacimiento original
actualizada

Planeación Financiera
Derecho Aduanero

Copia simple y notariada a tamaño
carta de Título y Cédula Profesional
Copia de la CURP (ampliación
tamaño carta)

Comercio Electrónico

6 fotografías infantil blanco y negro,
con las siguientes características:
- Fondo blanco, ropa clara (no
blanca), toma de frente, rostro
despejado, sin lentes, ni maquillaje,
aretes, barba, bigote o patilla.

Comercio Internacional
Derecho Laboral Corporativo

- Papel mate adherible (no debe
brillar)

Derecho Mercantil
Contratos Internacionales
Seminario de Proyectos de Investigación

Valorar las implicaciones fiscales, ambientales y
laborales a través de los tratados comerciales a fin
de incurrir en ellas.
Analizar el proceso de registro de marcas en todo
el mundo desde México a través de la defensa de
los bienes intangibles para poder aplicarlo.

* En caso de titulación por maestría
presentar:
- Certificado de Licenciatura
legalizado
- Carta OTEM.

Inicios:
Enero, Mayo y Septiembre

Evalúa el sistema financiero mexicano, así como el
internacional para crear estrategias de mejora por
medio del análisis.
Asesora a las empresas en competencia económica, telecomunicaciones, concursos mercantiles,
derecho societario, arbitraje comercial, inversión
extranjera a través de la aplicación de sus conocimientos en la materia para que realicen de forma
adecuada sus trámites.

* El orden de las materias no necesariamente representa el orden de impartición de las mismas
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