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Más información:
Maestría en 

Derecho de Empresa

Departamento de Ciencias Jurídicas
Planta baja del edificio Francisco Suárez, S.J.

2210-6660
maestria.derechoempresa@uca.edu.sv 

Horarios de atención:  
Lunes a viernes: 

de 8:00 am a 12:00 m   
2:30 pm a 6:30 pm  

y sábados 
de 8:00 am a 12:00 m

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

La Maestría en Derecho de Empresa 
inició en marzo de 2007, frente 
a la necesidad de responder a los 
desafíos que representa la constante 
actualización de la realidad jurídica, 
económica, tecnológica tanto actual 
como futura en el quehacer empresarial.

Por medio de dicho programa, se 
pretende formar profesionales éticos y 
competentes desde una óptica científica 
e interdisciplinaria, para las funciones 
de asesoría y aptos para la resolución 
de situaciones complejas de modo 
que podrán incidir de forma directa, 
en el ámbito empresarial, económico e 
institucional del país. 

Favorecer un profundo análisis teórico-
práctico del régimen jurídico empresarial, 
a través de la especialización de 
profesionales capaces de abordar los 
retos del entorno empresarial moderno.

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

SOBRE LA MAESTRÍA: 

OBJETIVO:

REQUISITOS DE ADMISIÓN

1. Poseer título universitario en  
Ciencias Júridicas o carreras afines.

2. Someterse a examen de inglés
3. Entrevista con la Dirección de la 

Maestría.



CICLO I CICLO II CICLO III CICLO IV

Técnicas de investigación 
jurídica
(1 UV)

Obligaciones y contratos 
mercantiles

(3 UV)

Derecho de 
contratos I

(5 UV)

Derecho tributario y 
aduanero

(3 UV)

Derecho de 
contratos II

(2 UV)

Derecho 
concursal

(1 UV)

Entorno laboral de la empresa y 
seguridad social

(3 UV)

Los procesos 
mercantiles

(1UV)

Empresa y medio 
ambiente

(2UV)

Entorno económico 
empresarial

(2 UV)

Gerencia 
empresarial

(2 UV)

Derecho 
bancario
(2 UV)

Derecho del mercado de 
valores
(4 UV)

Propiedad intelectual y registro 
mercantil

(3 UV)

Tratados 
comerciales

(2 UV)

Introducción a la 
contabilidad

(3 UV)

Administración 
pública
(2 UV)

Servicios 
públicos
(2 UV)

Métodos alternos de resolución de 
conflictos

(3 UV)

Derecho de competencia y del 
consumo

(2 UV)

Derecho constitucional 
económico

(2 UV)

Derecho de 
sociedades

(3 UV)

Introducción a las 
finanzas
(2 UV)

Ética 
empresarial

(3 UV)

Fundamentos y estrategias de 
marketing

(2 UV)

Derecho penal de 
la empresa 

(2 UV)

Derecho notarial de 
la empresa

(2 UV)

DOCUMENTOS A PRESENTAR

PLAN DE ESTUDIO

MODALIDAD, DURACIÓN Y HORARIOS

1. Descargar y completar solicitud de admisión  
(http://www.uca.edu.sv/postgrados/).

2. Dos fotocopias tamaño carta del título de 
pregrado y original para confrontar.

3. Dos fotocopias tamaño carta de certificación 
de notas autenticadas por la Universidad que 
emitió el título y original para confrontar.

4. Dos fotocopias del registro del título y de la 
auténtica de notas emitidas por el Ministerio 
de Educación de El Salvador (Mined) y 
originales para confrontar (en el caso de 
extranjeros deben presentar fotocopias y 
originales de la incorporación y el acuerdo del 
Mined).

5. Dos fotografías recientes tamaño cédula (3.5 
cm x 4.5 cm) a color o  blanco y negro.

6. Dos fotocopias del DUI, pasaporte o carné de 
residente (en caso de extranjeros) ampliado al 
150%.

7. Un Currículum Vitae actualizado.
8. Tres cartas de referencias académicas o 

profesionales (de preferencia una del jefe 
inmediato).

9. Carta de exposición de motivos por los que 
decide estudiar la Maestría, dirigida a la 
dirección de la Maestría.

10. Constancia del conocimiento del idioma inglés 
a nivel básico.

Modalidad: Presencial
Duración: Dos años divididos en cuatro ciclos, más el proceso de graduación.
Horarios: Lunes a viernes de 6:00 pm a 9:00 pm

INDICACIONES
1. Presentar toda la documentación a las oficinas  

del Decanato de Postgrados.
2. Pagar en Tesorería el arancel correspondiente a 

los derechos de la solicitud de admisión.
 
Oficinas del Decanato: primera planta del edificio del ICAS 
Horarios de atención: Lunes a viernes, de 8 a.m. a 12 m. 
y de 2 a 7 p.m.; y sábados, de 8 a.m. a 12 m.
Teléfonos: 2210 – 6627 / 2210 – 6600, Ext: 473
Correo: decanato.postgrados@uca.edu.sv


