Diplomado 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 Diplomado 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
El diplomado 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 Diplomado en Asesoría Jurídica Empresarial adquieren competencias para:

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

• 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.

• 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.

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

• 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

Msc. Willhem Salgado

Msc. Ingrid Blandón

∙ Msc. En Derecho de Empresas

∙ Master en Derecho Procesal Civil

∙ Gerente senior de Impuestos y Legal de KPMG en Nicaragua

∙ Master en Derecho de Empresas con Especialidad en Asesoría Jurídica

∙ 12 años de experiencia en asesoría legal corporativa, bienes raíces,
contratación mercantil

∙ Gerente General -Directora Social, Bufete Legal Alemán y Asociados

∙ Inició su carrera en el Bufete García & Bodán, y participó en actividades de:
tramitología gubernamental, bienes raíces, derecho corporativo y
notariado.

∙ Docente Universitaria

Msc. Roger Medina

Msc. Ambrosia Lezama

∙ Contador Público Autorizado

∙ Abogada y Notaria Pública

∙ Abogado y Notario Público

∙ Ex Directora del Registro de la Propiedad Intelectual del Ministerio de
Fomento, Industria y Comercio (MIFIC), en los períodos de 1995 – 1998; y
2000 al 2007.

∙ Master en Derecho Empresarial Corporativo
∙ Diversos posgrados en la rama del derecho: procesal civil, derecho laboral,
derecho corporativo, precios de transferencias, normas internacionales de
información financiera, entre otros.
∙ Durante su vida laboral profesional de más 30 años ha destacado en
formulación y control de presupuesto de organizaciones públicas, privadas
y sin fines de lucro.
∙ Como contador general de varias empresas privadas ha logrado una mejor
posición de las empresas frente a contingencias tributarias y/o comerciales
mercantiles.

∙ Asesora de la Dirección de Comercio Exterior del MIFIC, en el año 2000,
participando en la elaboración de once leyes de propiedad intelectual;
entre ellas marcas; patentes; variedades vegetales; derecho de autor y
derechos conexos; igualmente participó en la adhesión y ratificación
de diez convenios de Propiedad Industrial y Derecho de Autor y
Derechos Conexos, incluyendo los Tratados de Internet de la OMPI y su
implementación en el país.
∙ Ex Jefa negociadora Comercial Internacional del Ministerio de Fomento,
Industria y Comercio (MIFIC), en materia de Propiedad Intelectual,
en los tratados de libre comercio; entre ellos: Centroamérica, República
Dominicana y Estados Unidos (CAFTA-DR); Acuerdo de Asociación entre
Centroamérica y la Unión Europea (AdA); Nicaragua y Chile; Nicaragua
y China-Taiwán; Centroamérica y los Estados Unidos Mexicanos; Unión
Aduanera. (2007 – 2010).

NUESTROS DOCENTES
Msc. Haraxa Sandino

Msc. Santos Barquero

∙ Abogado y Notario Público

∙ Máster en Derecho Empresarial con Especialidad en asesoría jurídica.

∙ Maestría en Abogado de Empresa

∙ Licenciado en Derecho Económico

∙ Especialización sobre Derecho de Competencia, Tribunal de Defensa de la
Competencia, España, 2005.

∙ Abogado Corporativo y Notario Público asignado a la Empresa
Nicaragüense de Telecomunicaciones S.A (ENITEL-CLARO).

∙ Postgrado en Derecho de Competencia y otras Disciplinas conexas, UAM,
2007.
∙ Director General Jurídico de PROCOMPETENCIA, a partir de febrero 2011

∙ Socio Director del Instituto Latinoamericano de Ciencias Jurídicas
Empresariales S.A (ILAJE).

∙ Director de Defensa del Consumidor del Ministerio de Fomento Industria y
Comercio (MIFIC) de 2001 a 2009, donde ocupó también el cargo de
Director de Promoción de la Competencia.
∙ Fue responsable técnico del Equipo Jurídico que elaboró la Ley de
Promoción de la Competencia y su Reglamento.

∙ Docente universitario

Msc. William Jarquín
∙ Master en Derecho Empresarial, Universidad America (UAM)

∙ Ha representado a Nicaragua como experto en derecho de competencia
en diversos foros internacionales; ha sido el negociador titular de la mesa
de competencia de los tratados de libre comercio negociados por
Nicaragua con Taiwán, Canadá y la Unión Europea y contacto por
Procompetencia para la negociación del capítulo de competencia
negociado con Korea del Sur;

∙ Posgrado en Derecho Registral, Posgrado en Derecho de Familia,
Posgrado en Derecho procesal Civil.

∙ Ha realizado pasantías en las Agencias de Competencia de Estados Unidos,
México, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Panamá, Perú, Chile y Argentina
sobre administración de legislación de Derecho de Competencia.

∙ Actual Registrador Público de Garantías Mobiliarias, Inmueble y Mercantil.

∙ Jefe del Registro Mercantil del departamento de Managua
∙ Asesor de la Registradora del departamento de Managua

REQUISITOS PARA ESTUDIAR UN DIPLOMADO

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

