DERECHO

PRESENTACIÓN
El Magíster en Derecho de la Empresa de la UDD, es un programa de postgrado con más de
18 años de experiencia y que cuenta con destacados profesores que avalan su sitial único
dedicado al derecho empresarial entre las instituciones de educación superior,
particularmente en el sur de Chile.

JORGE OGALDE MUÑOZ
Vicedecano
Facultad de Derecho
Universidad del Desarrollo

Su programa de estudio apunta a la actualidad y utilidad de los temas tratados, procurando
flexibilidad curricular y horarios de clases, que permitan participar a alumnos que viajan
desde otras ciudades. Enfocado a la práctica del derecho empresarial, aborda diferentes
temáticas necesarias para una adecuada asesoría y orientación en la toma de decisiones con
relevancia jurídica en una empresa, pasando por cursos de Derecho Civil, Comercial, Laboral,
Tributario, desarrollo de habilidades profesionales, entre otros.
Su estructura también contempla la posibilidad 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 que consideran solamente algunas de las
asignaturas del magíster.

ALGUNOS PROFESORES Y CONFERENCISTAS
Rodrigo Delaveau Swett - Javier Edwards Renard - Fernanda Juppet Ewing - Andrés Grunewaldt Cabrera Ricardo Jungmann Davies - Alejandro Canut De Bon Lagos - Francisca Barrientos Camus - Mario Ybar Abad Renzo Munita Marambio - Bruno Caprile Biermann - Edesio Carrasco Quiroga - Felipe Leiva Salazar Martín Aylwin Fernández - Raúl Campusano Droguett - Roberto Mayorga Lorca - Rodrigo León Urrutia Mauricio Valenzuela Sanhueza- José Luis Ugarte Cataldo - Andrés Fuentes Valdovinos – Jaime García Escobar Rodrigo Ugalde Prieto - César Toledo Corsi - Miguel Zamora Rendic - Karl Sievers Jaschan - Paula Abugattas Nazal María Eugenia Montt Retamales - Isabel González Ramírez - Eduardo Andrades Rivas - Julio Alvear Téllez Carolina Pérez-Iñigo González - Carlos Smith Clavería

TESTIMONIOS

“El MDE UDD, destaca por mantener un
profesorado de primer nivel, tanto de
Concepción como del resto del país, quienes,
gracias a su experiencia académica y laboral
otorgan a sus alumnos las herramientas
necesarias para enfrentar exitosamente los
desafíos que impone el ejercicio del
derecho. Con una eficiente organización
administrativa, que facilita la concentración
del alumno en su rol, los módulos se van
desarrollando coherentemente conforme
avanza la malla curricular.
El MDE me aportó profundidad y reflexión
jurídica, esenciales en la solución de los
diversos conflictos intersubjetivos de
intereses que me corresponde conocer y
resolver cotidianamente, de manera que
recomiendo en mi calidad de ex alumno
cursar este programa de postgrado”.
Adolfo Ignacio Depolo Cabrera
Abogado, PUC
Magíster en Derecho de la Empresa, UDD
Juez Segundo Juzgado Civil de
Concepción

“Al momento de decidir cursar un
postgrado, mi primera opción fueron los
que imparte Derecho UDD, por el
prestigio y la consolidación que han
alcanzado en el mundo jurídico en el
transcurso de los años, siendo la primera
universidad de la región en impartir
postgrados en el área del derecho.
Destaco la trayectoria y capacidad de los
profesores, el orden administrativo, y
además del buen trato y relaciones del
personal de la Facultad con los alumnos.
La formación entregada por la UDD, me ha
permitido desarrollarme satisfactoriamente
en el trabajo, tanto en el área pública como
privada.
Sin duda alguna, si tuviera que elegir
nuevamente, volvería a elegir la UDD.”
Patricia Labra Besserer
Abogada, UCSC
Magíster en Derecho de la Empresa, UDD
Coordinadora Regional
SENAMA
Región del Maule

“Estudié derecho en la Universidad de Chile,
en la década del 60. Desde entonces me he
dedicado al ejercicio libre de la profesión,
especialmente en el área civil y comercial.
Con el correr de los años y observando a las
nuevas generaciones de abogados, noté que
era necesario adecuar mis conocimientos a
los nuevos tiempos y profundizar en algunas
ramas del derecho, sobre todo, en materias
comerciales, tributarias, administrativas y
ambientales, entre otras.
Tras estos objetivos decidí, comenzar el MDE
UDD el año 2007 y después de cumplir con
los requisitos, recibí el grado académico de
Magíster, que exhibo con orgullo.
Los conocimientos adquiridos y las
experiencias trasmitidas por los excelentes
profesores, me pusieron al día en las nuevas
manifestaciones del derecho y me han
permitido seguir ejerciendo con una visión
más moderna, con los elementos
necesarios para entender y profundizar las
nuevas ramas del derecho.”
Abraham Cerda Vásquez
Abogado, Universidad de Chile
Magíster en Derecho de la Empresa, UDD

MALLA MAGÍSTER EN DERECHO DE LA EMPRESA 2019
Primer Semestre
Libertad Económica y
Mercados Regulados

Derecho Societario
Aplicado

Gobierno Corporativo
y Compliance

Operación Jurídica
del Mercado: Libre
Competencia y
Derecho del Consumo

Globalización,
Inversión, Comercio
Internacional y su
Impacto en la Empresa

Empresa y Gestión
Ambiental

Propiedad Intelectual
e Industrial

Responsabilidad
Civil

Segundo Semestre
Derecho Ambiental

Tercer Semestre
Relaciones
Individuales de
Trabajo

Tributación de la
Empresa y de sus
Propietarios

Mención Derecho Laboral
Libertad Sindical y
Seguridad Social
Negociación Colectiva
y Empresa
Mención Derecho Tributario
Defensa Tributaria
Tributación
Internacional

Principales Problemas
en los Procedimientos
Laborales
Organización
Tributaria

Cuarto Semestre
Negociación y Otros
Medios Alternativos de
Solución de Conﬂictos

Nota:

Sostenibilidad,
Responsabilidad Social
de la Empresa y su
Regulación Jurídica

Orden Constitucional
Económico y Análisis
Económico del
Derecho

Aspectos Económicos y
Jurídicos de Empresas
Familiares

* Las asignaturas del 1er y 2do semestre se cursarán el año académico 2019
* Las asignaturas del 3er y 4to semestre se cursarán el año académico 2020
* Durante el 2do año se debe realizar la actividad de titulación

Actividad de
titulación

POSTÍTULO EN DERECHO DE LA EMPRESA
Primer Semestre
Libertad Económica y
Mercados Regulados

Derecho Societario
Aplicado

Gobierno Corporativo
y Compliance

Operación Jurídica
del Mercado: Libre
Competencia y
Derecho del Consumo

Empresa y Gestión
Ambiental

Propiedad Intelectual
e Industrial

Responsabilidad
Civil

Segundo Semestre
Derecho Ambiental

Globalización,
Inversión, Comercio
Internacional y su
Impacto en la Empresa

Nota: El alumno deberá cursar 5 asignaturas de un total de 9 que se dictan durante el año académico 2019.

PROGRAMAS DE POSTGRADOS
MAGÍSTER EN DERECHO DE LA EMPRESA - MDE
Mención Derecho Laboral

Mención Derecho Tributario

POSTÍTULO EN DERECHO DE LA EMPRESA

Sin Mención

POSTULACIONES

REQUISITOS

ANTECEDENTES

ARANCELES

Postulaciones hasta el 5 de abril 2019.
Matrículas abiertas hasta el 19 de abril 2019.
Inicio de clases: 26 de abril de 2019.
* La Universidad del Desarrollo se reserva el derecho a dictar o no el programa si no existe el mínimo de
participantes requerido.
Programas destinados a Abogados y Licenciados en Derecho.
Entrevista personal con el Director del Programa.

Formulario de Postulación,
Certiﬁcado de título o de licenciatura,
Curriculum Vitae,
fotocopia de cédula de identidad.

MAGÍSTER

Matrícula: 6 UF
Arancel: 205 UF (valor total del programa).

POSTÍTULO

Matrícula: 6 UF
Arancel: 65 UF
Consulte métodos de pago, descuentos y convenios.
5% de descuento en el arancel total, en matrículas hasta el 18 de enero
2019.

INSCRIPCIONES E
INFORMACIONES

Facultad de Derecho, Universidad del Desarrollo
Ainavillo 456, 5º piso, Concepción.
Teléfonos:
(56) 41 2268667 - (56)41 2268526

Email:

postgradosderechoccp@udd.cl
gcastillo@udd.cl

