Posgrado en
Asesoría Jurídica Empresarial

Formamos estrategas en materia legal

SOMOS UAM
Bienvenido a la Universidad Americana UAM, una casa de estudios
profundamente innovadora y con altos niveles de excelencia
académica. Somos la única universidad del país relacionada con
más de 300 instituciones homólogas en los cinco continentes y
poseemos programas flexibles que responden a los intereses de
nuestros estudiantes y a las necesidades del entorno social y laboral
de Nicaragua.
Gracias a los convenios que hemos establecido a nivel nacional
e internacional, la UAM brinda una valiosa red de contactos
corporativos, promueve una visión global y una cultura de liderazgo
que transforma la economía nacional y regional.

MUCHO MÁS QUE
ASESORES LEGALES
El Posgrado en Asesoría Jurídica
Empresarial proporciona una visión más
amplia de la empresa y su actividad
comercial-administrativa. Los estudiantes
implementan conocimientos técnicos
a casos prácticos comunes en todos los
negocios, tomando en cuenta además
del aspecto legal, temas de estrategia,
negociación, económicos, asunción de
riesgos, administración de crisis, impacto
e imagen.

NUESTRO PROGRAMA
Este posgrado está dirigido a abogados, asesores empresariales, socios y
asociados de bufetes jurídicos, administradores de empresas, así como todos
aquellos profesionales interesados en aplicar conocimientos técnicos-legales
y administrativos a situaciones reales que ocurren en los sitios donde laboran.

¿QUÉ HABILIDADES PROMOVEMOS?
Los graduados del Posgrado en Asesoría Jurídica Empresarial adquieren competencias para:

• Ser capaces de ejercer como consultores legales. Sus habilidades

investigativas y su espíritu creativo e innovador, les permiten
efectuar diagnósticos legales, identificar problemas y plantear
soluciones de casos legales.

• Formular y dirigir la implementación de estrategias y acciones

legales que garanticen la seguridad legal de la empresa, de los
empleados y clientes de la misma.

• Contar con alto desarrollo científico, ético y humanista, con un
espíritu emprendedor, creativo, visionario e innovador.

• Dominar el marco legal aplicable a la gestión empresarial de
Nicaragua en las diferentes áreas funcionales de la empresa.

• Ser líderes de trabajo y de grupo, conductores hacia metas y retos
complejos.

DATOS DE INTERÉS

Duración del programa:

Modalidad:

Profesorado:

3 meses

Nocturno

4 especialistas

NUESTRO PLAN DE ESTUDIO

Introducción a la Empresa
(para abogados)

Aspectos Legales aplicables a la
Gerencia de Recursos Humanos

Aspectos Legales aplicables a la
Gerencia Comercial

1

2

3

El participante amplía su
conocimiento sobre la figura de la
empresa o proyecto de negocios, lo
que le permite entender de mejor
manera los objetivos y metas, y así
poder brindar sus servicios legales de
una manera mucho más eficiente.

Se revisan casos prácticos
originados en el área de Recursos
Humanos en una empresa para
su estudio y análisis. A través del
estudio de casos, se hace un repaso
de la parte sustantiva del Código
Laboral.

Se revisan casos prácticos y contratos
originados dentro de la Gerencia
Comercial, que puede incluir asuntos
sobre ventas, mercadeo o publicidad,
para su estudio y análisis.

NUESTRO PLAN DE ESTUDIO

Aspectos Legales aplicables
a la Gerencia Financiera

4

Prepara al participante para la
aplicación de conocimientos
técnicos y jurídicos a situaciones
reales y prácticas tomando en
cuenta los lineamientos estratégicos
de la empresa. Se hace una revisión
de casos de índole legal y contratos
que surgen del área de Finanzas.

Aspectos Legales aplicables a
la Gerencia Administrativa

Gerencia
Legal

5

6

Los estudiantes revisan
casos y contratos propios de
la logística de la Gerencia
Administrativa, tales como
contratos de arrendamiento,
cartas de terminación de
servicios, contratos de servicios,
transporte, entre otros.

La asignatura se enfoca en la
administración de una Oficina
Legal o Gerencia dentro de una
empresa o bien, para brindar
servicios legales para una empresa.
Se repasan temas de estrategia y
negociación, administración, entre
otros.

NUESTROS DOCENTES

Karla Pineda Gadea

Carlos Salinas Blandino

∙ Doctorado en Derecho, Universidad Politécnica de Nicaragua.

∙ Diploma en Políticas Públicas y Gestión, Universidad de Mánchester
(Reino Unido).

∙ Maestría en Derecho Laboral y Recursos Humanos, Universidad
Nicaragüense de Estudios Humanísticos (UNEH).

∙ Licenciatura en Derecho, Universidad Católica de Nicaragua (UNICA).

∙ Durante más de una década se ha desempeñado como consultora y
asesora en temas laborales y de recursos humanos para distintas
mpresas, tales como Industrial Comercial San Martín, FDL, Sagsa-Disagro,
Centex, entre otros.

∙ Posgrado en Derecho Laboral, Universidad Centroamericana (UCA).

∙ Fue gerente del área de cartera y recuperaciones y secretaria de la Junta
Directiva de la Comisión Liquidadora de Carteras del Banco Central de
Nicaragua.

∙ Actualmente labora como gerente legal de Telefónica Nicaragua.

∙ Laboró como subgerente de relaciones laborales y asesoría legal de la
Empresa Nicaragüense de Telecomunicaciones.

∙ Posgrado en Derecho Empresarial, Universidad Católica de Nicaragua
(UNICA).

∙ Laboró como asesor legal de la oficina comercial de la Embajada de los
Estados Unidos y como asesor legal legislativo de la Asamblea Nacional.

Jorge García Obregón

Moisés Moreno Delgado

∙ Máster en Fiscalidad Internacional, Universidad Católica de Murcia
(España).

∙ Máster en Derecho Empresarial, Universidad Americana (UAM).

∙ Especialista en Precios de Transferencia por el Centro Interamericano de
Administración Tributaria (CIAT).
∙ Máster en Derecho Tributario y Máster en Derecho Empresarial por la
Universidad para la Cooperación Internacional (UCI) de Costa Rica.
∙ Se desempeña como Tax Manager BLP, gerencia del área tributaria,
contable de BLP Abogados.
∙ Ha sido abogado independiente, brindando consultorías en temas como
Derecho de Negocios, Planificación Fiscal e Impuestos.

∙ Posgrado en Administración Bancaria, Universidad Thomas More.
∙ Presidente y Director Jurídico de Moisés J. Moreno, Abogados
Asociados S.A.
∙ Se desempeñó como jefe del departamento legal de tarjetas de crédito y
medios de pago, y fue coordinador de cobro legal de banca de consumo
del Banco de la Producción (BANPRO).
∙ Fue abogado asesor de la Dirección General de Aduanas.

REQUISITOS PARA ESTUDIAR UN POSGRADO

Ficha de
inscripción

Original y
copia de Título
profesional
(extranjeros
presentar título
autenticado)

Fotocopia
de cédula de
identidad

Currículum Vitae

Cuatro fotos a
color tamaño
pasaporte

Dirección de Posgrado y Educación Continua
Tel. 2280 9080
dpec@uam.edu.ni
www.posgrado.uam.edu.ni

