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SOMOS UAM

Bienvenido a la Universidad Americana UAM, una casa de estudios profundamen-
te innovadora y con altos niveles de excelencia académica. Somos la única univer-
sidad 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. 



INSTITUCIÓN DE CLASE 
INTERNACIONAL 

Durante más de dos décadas, nos 
hemos consolidado como una 
entidad académica que promueve 
la excelencia, la innovación y el 
emprendimiento. Nuestras alianzas 
con prestigiosas universidades 
extranjeras garantizan el networking y 
nuestra constante comunicación con 
el sector público y privado. 

FORMAMOS ABOGADOS
ÉTICOS E INNOVADORES
La Maestría en Derecho Empresarial Corporativo promueve la especialización de profesionales del Derecho, 
así como de otras disciplinas afines, en el dominio de las soluciones a problemas propios del ámbito 
empresarial corporativo. Nuestros graduados interpretan y aplican las normas jurídicas que regulan la materia 
con un espíritu crítico, y desarrollan habilidades para mejorar la eficiencia de la actividad empresarial, con 
responsabilidad social, ética y profesionalismo. 



NUESTRO 
PROGRAMA 
La Maestría en Derecho Empresarial 
Corporativo ha sido diseñada para 
abogados, asesores empresariales “in 
house”, socios de bufetes jurídicos, 
administradores de empresas, así 
como todos aquellos profesionales 
interesados en profundizar sus 
conocimientos, habilidades y 
capacidades en las distintas materias 
relacionadas con el Derecho 
Empresarial Corporativo.

¿QUÉ HABILIDADES 
PROMOVEMOS?  
Nuestros graduados obtienen competencias científicas y humanas para: 

•  Dominar las nuevas tendencias y regulaciones que rigen 
el ejercicio de la actividad empresarial como resultado  del 
fenómeno  de la Globalización.

• Desarrollar habilidades avanzadas para la negociación 
económica y la utilización de los métodos alternos de 
resolución de conflictos en el sector empresarial. 

• Aplicar conocimientos jurídico-técnicos para resolver 
eficientemente los problemas de la empresa corporativa 
y a su vez emitir criterios acordes con un sentido de 
responsabilidad.



16 meses 19 meses 
pre 25 

especialistas 

Sabatino
8:00 am - 4:00 pm

Duración del programa: Horario:

DATOS DE 
INTERÉS

Profesorado:

16 
especialistas



NUESTRO 
PLAN DE ESTUDIO 

1. Estrategia Legal Empresarial.
2. Relaciones Laborales.

3. Patrimonio Empresarial.
4. Propiedad Intelectual.

5. Derecho de la Competencia.
6. Consumo y Publicidad.

7. Derecho Notarial.

1. Sociedades Mercantiles.
2. Gestión del Crédito Empresarial.

3. Contratos de Inversión.
4. Contratos de Distribución.

5. Métodos RAC (Mediación y Arbitraje).
6. Derecho Procesal.

1. Régimen Tributario Nacional.
2. Práctica Contable y Fiscalidad.

3. Procesos Administrativos Tributarios.
4. Régimen de Fomento e Inversiones.

5. Seminario I: Seguridad Social.
6. Seminario II: Derecho Aduanero.

1. Entidades Reguladoras del Mercado Financiero.
2. Empresas del Mercado Financiero.

3. Gestión Corporativa de la Empresa Financiera.
4. Regulación de la Actividad Financiera.

5. Contratos Financieros y Seguros.
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Ficha de
 inscripción

Original y copia 
de Título profesional

 (extranjeros presentar 
título autenticado) 

Fotocopia de cédula
 de identidad 

REQUISITOS
PARA ESTUDIAR UNA MAESTRÍA CON ITESM

Cuatro fotos a color 
tamaño pasaporte  

Currículum Vitae 



Dirección de Posgrado y Educación Continua
Tel. 2280 9080 

dpec@uam.edu.ni 
www.posgrado.uam.edu.ni


