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El Magíster en Derecho de la Empresa de la Universidad del Desarrollo es un 
programa consolidado, basado en la excelencia académica, con más de dos décadas 
aportando a la formación jurídica de postgrado en Chile. Su cuerpo académico, 
compuesto por destacados profesores vinculados a distintas áreas del derecho 
empresarial, se enfoca en conocimientos prácticos y en el desarrollo de competencias 
que permitan a los alumnos otorgar una asesoría jurídica empresarial integral. 

En los estudios se abordan temáticas necesarias para una adecuada toma de 
decisiones con relevancia jurídica de una empresa, pasando por cursos de Derecho 
Civil, Comercial, Laboral, Tributario, Ambiental, entre otros. De esta forma, el titulado 
queda capacitado para resolver problemas jurídicos de la actividad empresarial, 
proponiendo soluciones coherentes y consistentes a las necesidades jurídicas de sus 
clientes. 

El programa está en constante revisión, con el objetivo de apuntar a la actualidad y 
utilidad de los temas tratados, procurando flexibilidad curricular y horarios de clases 
que permitan integrar a alumnos de otras ciudades. Esto se facilita con la modalidad 
de clases híbridas, a través del sistema “HyFlex UDD” que permite una experiencia 
similar a los alumnos en sala y los conectados remotamente, todos en clases 
sincrónicas, sin perjuicio de las actividades que requieran de presencialidad.

Su estructura también contribuye a la flexibilidad, permitiendo que alumnos que no 
puedan disponer del tiempo o recursos que implica un programa de magíster, puedan 
iniciar sus estudios de postgrado a través de postítulos integrados con asignaturas 
convalidables en el magíster.

JORGE OGALDE MUÑOZ 
Vicedecano
Facultad de Derecho 
Universidad del Desarrollo



MODALIDAD

Hyflex UDD

Horario

La modalidad Hyflex - UDD, se trata de una modalidad híbrida 
y flexible que ofrece a los alumnos la posibilidad de elegir 
entre dos alternativas: Estar presencialmente en clases o asistir 
en formato en línea, ambas permiten que nuestros alumnos 
y profesores, independiente de donde se encuentren, puedan 
asistir a las clases participando activamente en ellas. 

* Detalles serán informados por la Coordinación Académica de 
Postgrado.

Nuestras clases se realizan viernes y sábado cada 15 días por 
regla general. Las clases se realizarán en el siguiente horario:
- Viernes de 15:30 a 21:00 horas.
- Sábados de 9:00 a 14:30 horas.

* La coordinación se reserva el derecho de modificar las fechas y 
horarios por motivos calificados.
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MALLAS
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CUERPO ACADÉMICO
https://derecho.udd.cl/cuerpo-academico-mde/

TESTIMONIOS 
MDE
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https://derecho.udd.cl/postgrado/magister-derecho-empresa/testimonios-mde/
https://derecho.udd.cl/cuerpo-academico-mde/
https://derecho.udd.cl/cuerpo-academico-mde/
https://derecho.udd.cl/cuerpo-academico-mde/
https://derecho.udd.cl/postgrado/magister-derecho-empresa/testimonios-mde/


INFORMACIÓN 
GENERAL
Postulaciones

Requisitos

Antecedentes

› Postulaciones: hasta el 8 de abril de 2022
› Matrículas abiertas: hasta el 15 de abril de 2022
› Inicio de clases: 22 de abril de 2022

* La Universidad del Desarrollo se reserva el derecho a dictar o 
no el programa si no existe el mínimo de participantes requerido.
* Cupos limitados

› Programa dirigido a Abogados y Licenciados en Ciencias 
Jurídicas.
› Entrevista personal con el Director del Programa.

› Ficha de postulación
› Certificado de título profesional o de licenciatura
› Curriculum Vitae
› Fotocopia de cédula de identidad vigente

POSTULA AL MDE

POSTULA  AL PDT POSTULA AL PDL
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https://lll.udd.cl/appsvr_01/udd/postulacion/?cod_academico=030001C202204&tipo=PG
https://lll.udd.cl/appsvr_01/udd/postulacion/?cod_academico=030001C202204&tipo=PG
https://lll.udd.cl/appsvr_01/udd/postulacion/?cod_academico=030013C202204&tipo=PG
https://lll.udd.cl/appsvr_01/udd/postulacion/?cod_academico=030012C202204&tipo=PG


ARANCEL Y DESCUENTOS

Magíster en Derecho de la Empresa

Postítulos

Matrícula: 8 UF
Arancel:  225 UF (valor total del programa)

DESCUENTOS
- Matrícula Anticipada: Matrícula costo cero, además de un 5% 
de descuento en el arancel hasta el 30 de diciembre del 2021.
- Alumni UDD: Matrícula Anticipada costo cero hasta el 30 de 
diciembre del 2021, además de un 25% de descuento en el 
arancel.

POSTÍTULO EN DERECHO LABORAL
Matrícula: 8 UF
Arancel: 65 UF

POSTÍTULO EN DERECHO TRIBUTARIO
Matrícula: 8 UF
Arancel: 65 UF

DESCUENTOS
- Matrícula Anticipada:  Matrícula costo cero, además de un 5% 
de descuento en el arancel hasta el 30 de diciembre del 2021.

* Ningún descuento es acumulable.
* Consulta por otros descuentos adicionales.
* El segundo año no se pagará matrícula.

FORMAS DE PAGO
- 20 cuotas con tarjeta de crédito o débito

- Alumni UDD: Matrícula Anticipada costo cero hasta el 30 de 
diciembre del 2021, además de un 15% de descuento en el 
arancel.

* Ningún descuento es acumulable.

FORMAS DE PAGO ARANCEL
- 10 cuotas con tarjeta de crédito ó débito
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CONTACTO
Gloria Castillo Valdés
Coordinadora Administrativa de Postgrado
Teléfono: (56) (41) 2268667
Email: gcastillo@udd.cl

Angie Torres Contreras
Secretaria de Postgrado
Teléfono: (56) (41) 2268526
Email: angietorres@udd.cl

Facultad de Derecho, Universidad del Desarrollo, Ainavillo 456, 
5° piso, Concepción 
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