
La Maestría en Derecho Empresarial surge con el 
propósito de especializar profesionales del 
Derecho que adquieran las competencias y 
habilidades gerenciales, que permitan orientar y 
asesorar a las empresas en su actividad comercial, 
su relación con el Estado y los particulares.

Objetivo

Contribuir en la formación de profesionales del 
Derecho, conscientes de las necesidades actuales 
en nuestra realidad comercial de entablar 
relaciones equilibradas y justas entre el Estado, 
empresa y sociedad civil, comprometidos además 
en aportar desde sus competencias y habilidades 
adquiridas en el programa, las recomendaciones 
más apropiadas y éticas que propicien un clima 
de respeto a la normativa jurídica y coadyuven a 
mejorar la actividad económica de la empresa.

Más información
Dirección de la Maestría en Derecho Empresarial

Departamento de Ciencias Jurídicas, planta baja del edi�cio 
“Francisco Suárez, S.J.”, campus UCA.

Horarios de atención: lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12:00 m. 
y de 2:30 p.m. a 6:30 p.m.; sábados de 8:00 a.m. a 12:00 m.

Teléfono: 2210-6660 ext. 300
e-mail: maestria.derechoempresarial@uca.edu.sv

Los graduados UCA gozan de un 10% de 
descuento en las cuotas.

http://www.uca.edu.sv/postgrados

@postgradosuca @postgrados.ucaes



REQUISITOS DE ADMISIÓN

1. Poseer título universitario de Licenciatura en Ciencias Jurídicas.

2. Entrevista con la Dirección de la Maestría.

3. Aprobar curso propedéutico con nota mínima de 7.00

CICLO I

Derecho constitucional 
económico (3 UV)

Gerencia empresarial (5 UV)

Derecho societario (4 UV)

Responsabilidad social de la 
empresa (4 UV)

CICLO II

Contratos mercantiles (4 UV)

Contratos internacionales y 
tratados comerciales (4 UV)

Derecho bancario y bursátil
(5 UV)

Derecho tributario y 
aduanero (5 UV)

CICLO III

Derecho de consumo y de la 
competencia (5 UV)

Contratos administrativos
(3 UV)

Derecho administrativo 
sancionador (4 UV)

Técnicas de investigación jurídica 
(3 UV)

CICLO IV

Arbitraje comercial (3 UV)

Propiedad intelectual y registro 
mercantil (3 UV)

Derecho de las tecnologías de la 
información y las 

comunicaciones (4 UV)

Derecho laboral de la empresa 
(3 UV)

Derecho penal de la empresa
(3 UV)

PLAN DE ESTUDIO

Semipresencial

Dos años, divididos en cuatro ciclos, más proceso 
de graduación
Clases presenciales: Miércoles de 6:00 a 9:00 p.m. 
y sábados de 8:00 a.m. a 12:00 m

SOLICITUD DE ADMISIÓN

Completar solicitud de admisión en línea y 
adjuntar los siguientes documentos:

1. Título de pregrado.

2. Certi�cación de notas autenticadas por la 
Universidad que emitió el título.

3. Registro del título y de la auténtica de 
notas emitidas por el Ministerio de 
Educación, Ciencia y Tecnología (en el 
caso de extranjeros subir imagen 
escaneada de la incorporación y el 
acuerdo del MINEDUCYT).

4. Fotografía tamaño cédula (3.5 cm x 4.5 cm) 
a color o blanco y negro.

5. DUI, pasaporte o carné de residente (en 
caso de extranjeros) ampliado al 150%.

6. Currículum Vitae actualizado.

7. Tres cartas de referencias académicas o 
profesionales (de preferencia una del jefe 
inmediato).

8. Carta de exposición de motivos por los 
que decide estudiar la maestría, dirigida a 
la Dirección de la Maestría.

INDICACIONES

• Una vez aceptada la solicitud de admisión, 
pagar el arancel correspondiente.

• Se noti�cará cuándo debe presentar 
documentos originales para confrontar.

MODALIDAD Y DURACIÓN


