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Requisitos 
de Admisión—

01.
Estar titulado a nivel 
profesional en las áreas de 
Derecho, Administración, 
Relaciones Internacionales 
o disciplinas afines.

Aprobar la Evaluación de 
Competencias para Ingreso 
al Posgrado (ECIP).

04.

02.
Preferentemente tener 
dos años de experiencia 
laboral o estar graduado 
con excelencia académica.

05.
Acudir a una entrevista 
con el Director del 
Programa, llevar 
currículum vitae.

T. 8215.10.00, ext. 1535, 
 1748 y 1109 / 8215.15.49
posgrados@udem.edu.mx
www.udem.edu.mx/posgrados
www.udem.edu.mx/mde 

Contacto UDEM—

Maestría en Derecho de la Empresa con Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) otorgado por la Secretaría de Educación
Pública en 8 de octubre de 2009 según Acuerdo 20090930. Vigencia a partir de 2008. 

La Universidad de Monterrey se 
encuentra en el municipio de San Pedro 
Garza García, el cual es parte del área 
metropolitana de la Ciudad 
de Monterrey, en Nuevo León, México.
-
Av. Morones Prieto 4500 Pte.
San Pedro Garza García, N. L. 
México, C. P. 66238

Ubica la UDEM— Lic. Gustavo Díaz Ordaz

RÍO SANTA CATARINA

UDEM

Ignacio Morones Prieto

Av. Alfonso Reyes

José VasconcelosC
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Entregar la solicitud
de admisión a posgrado
con los documentos

03.

requeridos.



Internacionalización 
Posgrados UDEM—

Los programas de Maestría UDEM—

Un MDE UDEM—

A través de esta maestría, 
el profesionista logra potenciar 
sus habilidades de—

—

Reto

MDE

Responsabilidad

Prevención

Ética

Globalización

Análisis

Compromiso

Analiza y resuelve asuntos jurídicos mediante bases 
conceptuales y prácticas con la aplicación de conceptos 
nacionales e internacionales. 

Desarrolla habilidades para ofrecer a la empresa servicios 
legales y de consultoría en la ejecución de convenios y 
contratos. 

Aplica las nuevas tendencias del derecho en procesos de 
licitación, derechos aduanales, migración, manejo bursátil, 
conformación y transformación de sociedades, entre otras. 

Cuenta con la capacidad de analizar, sintetizar e interpretar 
el marco jurídico vigente, con responsabilidad y sentido ético 
para sus clientes.

- Liderazgo y creatividad.
- Utilizar principios y valores jurídicos como herramienta 
 de trabajo de la interpretación de preceptos, 
 normas legales, contratos y convenios internacionales.
- Aplicar visión interdisciplinaria en los temas 
 de análisis jurídico.
- Manejar fuentes jurídicas (legales, jurisprudenciales 

 y doctrinales) en técnicas informáticas (internet).

- Permiten aprender y convivir con un profesorado nacional 
e internacional con excelencia académica y relevante 
experiencia profesional. 

- Se caracterizan por la integración de grupos con diversas 
formaciones académicas.

- Valoran la experiencia presencial como un elemento 
fundamental para optimizar el aprendizaje, enriqueciéndolo 
con tecnología de punta.

- Generan redes de convivencia (networking) nacionales e 
internacionales que propician invaluables oportunidades 
laborales.

- Se enfocan en proponer, de forma innovadora, las soluciones 
que demanda la sociedad, mediante la aplicación de la 
información y los conocimientos adquiridos.

- Brindan soluciones educativas centradas en las necesidades 
del alumno para que encuentre la opción que agregue más 
valor a su preparación profesional. Forma transformadores de la labor 

jurídica, situándola en el centro de 
la gestión directiva y el desempeño 
competitivo global de una organización.
Esta maestría especializa profesionales 
en el manejo responsable de las 
empresas en los asuntos jurídicos 
capaces de ofrecer alternativas de 
solución frente a la complejidad en las 
operaciones y negocios jurídicos que 
enfrentan las organizaciones nacionales 
e internacionales.

Programa Académico—

- Régimen Jurídico de la Sociedad 
Anónima

- Derecho de la Competencia Económica
- Lógica y Argumentación Jurídica
- Régimen Fiscal de la Empresa
- Responsabilidad Civil, Penal y 
 Administrativa de los Administradores 
 de Empresas
- Seminario de Tendencias y Escenarios 

Globales en la Empresa

La MDE UDEM—

Asignaturas Electivas—
5 asignaturas a elegir

- Derecho Concursal
- Derecho Bursátil y Bancario
- Contratos y Operaciones 
 Internacionales
- Tópicos Selectos de Derecho Laboral
- Métodos Alternativos de Solución 
 de Controversias
- Propiedad Industrial e Intelectual
- Régimen Jurídico del Comercio 
 Internacional
- Negociaciones Internacionales
- Derecho de las Nuevas Tecnologías

El programa se divide en cuatrimestres, 
donde el participante podrá cursar su 
carga completa (2 materias) o bien carga 
parcial (1 materia) durante el período.
Salvo en un cuatrimestre, cuya carga 
completa es de 3 materias. Cada clase es 
impartida una vez por semana, brindando 
flexibilidad para que el participante pueda 
seguir desempeñando su profesión 
mientras estudia.

mde

13 cursos        

6 cuatrimestres

2 años

Duración de Maestría—

Asignaturas Clave

—

- Seminario de Investigación Jurídica
- Seminario de Tesis

Educación Global
—
Para la UDEM es esencial formar expertos con visión global, 
capacidad de análisis y gran facilidad para desenvolverse en 
el ámbito internacional. Consideramos de vital importancia 
el hacer énfasis en la riqueza de cada cultura, transformando 
así a nuestros estudiantes en personas preparadas para 
convivir en un ambiente multicultural, contribuyendo de 
manera relevante al progreso de su entorno a través de una 
educación internacional con sello humano.

Intercambio Académico
—
La Dirección de Programas Internacionales de la UDEM 
pone a tu disposición  diversas alternativas en las mejores 
universidades del mundo, ofreciéndote programas que 
incluyen desde una semana hasta un año en el extranjero.

Doble Diploma
—
Los programas internacionales de la UDEM pueden otorgarte 
reconocimiento internacional. A través de exclusivos 
convenios con múltiples universidades, es posible obtener 
tu título de maestría en la UDEM al mismo tiempo que un 
diploma en una universidad en el extranjero. La opción de 
doble diploma te permite aprovechar lo aprendido y aplicarlo 
en una nueva dirección.


