
maestría en derecho  
de la empresa

mde



Requisitos de admisión

en las áreas de Derecho, 
Administración, 
RelacionesInternacionales 
o disciplinas afines.

Estar titulado a  
nivel profesional 

de admisión a 
posgrado con los 
documentos requeridos.

Entregar la solicitud

Acudir a una 
entrevista con el  
Director del Programa

Evaluación de 
Competencias para 
Ingreso al Posgrado.

 Aprobar la ECIP:

laboral o estar graduado 
con excelencia académica.  llevar currículum vitae.

Preferentemente tener 
dos años de experiencia
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El liderazgo jurídico 
en las empresas
sí se aprende 
en la UDEM

udem.edu.mx

Un MDE propone 
estrategias innovadoras 
para las operaciones de 
empresas nacionales 
e internacionales 
y fomenta la 
competitividad global.



 � Liderazgo e innovación.
 � Utilizar principios y valores jurídicos como 

herramienta de trabajo de la interpreta-
ción de preceptos, normas legales, contra-
tos y convenios internacionales.

 � Aplicar visión interdisciplinaria en el  
análisis jurídico.

 � Identifica las problemáticas y genera solu-
ciones basadas en sustentos jurídicos sóli-
dos y de vanguardia.

Internacionalización Posgrados UDEM

Doble Diploma
Los programas internacionales 
de la UDEM pueden otorgarte 
reconocimiento internacional.  
A través de exclusivos convenios, 
se ofrece la modalidad opcional 

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

Maestría en Derecho  
de la Empresa

para obtener un Diploma por una 
universidad en el extranjero.  
La opción de doble diploma te permite 
aprovechar lo aprendido y aplicarlo  
en una nueva dirección.



Plan de estudios

Duración de Maestría:

 � 13 cursos
 � 6 cuatrimestres
 � 2 años

Programa Académico
El programa académico se cursa en períodos 
cuatrimestrales. El participante podrá cursar 2 
materias (carga completa) o bien, una materia como 
carga parcial durante el período; en un cuatrimestre 
la carga completa es de 3 materias.

Para culminar el programa académico se elabora 
y defiende una tesis sobre un tema de actualidad 
y pertinencia al Derecho de la Empresa. Cada 
clase es impartida una vez por semana, brindando 
flexibilidad para que el participante pueda seguir 
desempeñando su profesión mientras estudia.

Asignaturas Clave: 8 asignaturas 

 � 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

 � Seminario de Investigación 
Jurídica

 � Seminario de Tesis

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



¡

Hay cosas que no 
se aprenden en la 
universidad pero 
sí se aprenden 
en la UDEM

Contacto
MDE UDEM

Ubicación
Oficina de primer ingreso. Edificio ESTOA Nivel A
Av. Morones Prieto 4500 Pte, San Pedro Garza
García, N. L., México, C. P. 66238Teléfonos

+52 (81) 8215-1000 (Campus UDEM)
01-800-801-UDEM (Campus UDEM)
+52 (81) 8215-1010 (Admisiones)
+52 (81) 8215-2137 (Dirección MDE) 

Correo
posgrados@udem.edu.mx

Facebook
@universidaddemonterrey

Instagram
@genteudem

Twitter
@udem





Solicita  
información 
sobre MDE

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.


