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DURACIÓN    

18 meses, 3 módulos 

EXÁMENES EN LÍNEA

CRÉDITOS 81

RAMA DE CONOCIMIENTO 

Derecho

METODOLOGÍA    

Docencia impartida 100% 

en línea                 

CLASES EN VIVO 

También quedan grabadas

TUTOR PERSONAL

SOLICITA INFORMACIÓN 

+52 (55) 84210768 

inscripciones@unirmexico.mx

Especialízate 
en un sector en 
constante cambio

Infórmate de nuestros descuentos con tu asesor

CR

https://mexico.unir.net/solicitud-informacion/
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La internacionalización de las actividades y 
el continuo cambio en el sector empresarial 
provoca un aumento de la complejidad de los 
mercados y la competencia en los diferentes 
sectores empresariales mexicanos. Este contexto 
actual, nos enfrenta a situaciones jurídicas 
complejas que requieren de profesionales 
especializados que puedan dirigir, de forma 
exitosa, procesos y estrategias que den 
respuesta a los diferentes problemas derivados 
de las actividades comerciales. 

Con el innovador plan de estudios de la Maestría 
en Derecho Corporativo y Empresarial 100% 
en línea de Unir México te convertirás en un 
profesional experto en el sector, pudiendo 
así dar respuesta a las diferentes situaciones 
jurídicas derivadas de la actividad cotidiana 
de las empresas configuradas dentro del sector 
empresarial mexicano.

 
 

Objetivos
Con la Maestría en Derecho Corporativo y Em-
presarial 100% en línea serás capaz de influir 
en la formación y funcionamiento interno de 
una empresa, sus obligaciones con el Estado o 
la relación contractual y extracontractual con 
entidades privadas.

Además, aprenderás a:  

• Analizar e interpretar el marco jurídico 
vinculado a la actividad mercantil y sus 
obligaciones tributarias y del trabajo.

• Identificar los derechos y obligaciones de 
las empresas en el ámbito de competencia 
económica y de consumo.  

• Evaluar y redactar contratos relacionados 
con las actividades de las corporaciones y 
empresas a nivel nacional e internacional, 
valorando críticamente que tipo de contrato 

resulta más eficiente atendiendo a la 
actividad que se desea realizar.

• Brindar asesoría en derecho mercantil, 
societario, sobre títulos y operaciones de 
crédito, tributarias y laborales. 

• Diseñar protocolos de atención a visitas 
de autoridades fiscales, del trabajo, de 
seguridad social, de competencia económica 
y de protección a derechos del consumidor. 

• Crear políticas internas en las empresas 
o corporaciones bajo el enfoque del 
cumplimiento normativo.  

• Desarrollar procesos de gestión de riesgos 
legales para las empresas o corporaciones.  

• Negociar controversias mercantiles 
y jur ídicas  para una empresa o 
corporación ante los distintos escenarios 
de responsabilidad contractual y 
extracontractual que puedan derivarse 
de la actividad mercantil.  

Campo laboral
Al finalizar la Maestría en Derecho Corporativo 
y Empresarial con UNIR México podrás dirigir 
y planear estrategias relacionadas con el 
funcionamiento de las empresas y corporaciones 
que desarrollan su actividad bajo el régimen 
jurídico nacional e internacional.

• Asesor jurídico interno en una empresa 
o corporación constituida en México o 
multinacional con sede en el país.  

• Asesor externo a empresas que desarrollen 
su actividad o tengan intereses en México. 

• Prestar servicios independientes puntuales, 
presentando dictámenes, negociación de 
controversias, contratos y documentos de 
naturaliza similar.  
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Titulación oficial
Este plan de estudios se encuentra incorporado 
al Sistema Educativo Nacional (SEP), con fecha 
2022-10-10 y nº de acuerdo 20221295.

 
Perfil de egreso
Una vez finalizada la Maestría en Derecho Cor-
porativo y empresarial, el egresado habrá ad-
quirido los siguientes conocimientos:

• Principales actividades económicas y obli-
gaciones consideradas actos de comercio.

• Naturaleza jurídica de las sociedades mer-
cantiles.

• Contratos, subcontratación y contratos 
mercantiles internacionales. 

• Contratos especiales y atípicos.

• Instrumentos jurídicos crediticios y los 
retos legales de las operaciones de crédito.

• Derechos y obligaciones de las empresas.

• Obligaciones legales, incumplimiento y 
sanciones en materia tributaria y fiscal.

• Disposiciones legales en materia del dere-
cho del trabajo.

• El marco legal de la propiedad intelectual, 
industrial y de derechos de autor.

Doble título mexicano 
y europeo 
En UNIR México sabemos que es importante 
tener un perfil internacional. Por esa razón al 

finalizar tu Maestría obtendrás un doble título 
que hará tu currículum vitae más atractivo:

• Maestría en Derechos Humanos, avalada 
por la SEP y otorgada por UNIR México.

• Máster en Derechos Humanos, título pro-
pio con valor curricular no oficial otorga-
do por la Universidad Internacional de La 
Rioja, España.

Diplomados 
intermedios 
Al finalizar con éxito cada semestre obtendrás un 
título de Diplomado en el área de conocimiento 
de ese periodo.

Primer semestre: Diploma en Derecho Mer-
cantil.

Segundo semestre: Diploma en Obligaciones 
Tributarias y del Trabajo.

Tercer semestre: Diploma en Tendencias del 
Marco Legal de la Empresa.

Requisitos de acceso
Es requisito imprescindible contar con:

• Certificado total de estudios y/o título 
profesional de licenciatura en áreas rela-
cionadas con el derecho, áreas económico 
- administrativas, ingeniería industrial o 
ingenierías aplicadas a organizaciones, 
relaciones industriales, psicología organi-
zacional y áreas afines a ciencias jurídicas.



Plan de 
estudios

total: 81 créditos

Módulo A: Derecho Mercantil 
(36 Créditos)

 ▶ Marco Legal de la Empresa y los 
Negocios (9 créditos)

 ▶ Sociedades Mercantiles (9 créditos)

 ▶ Contratos Mercantiles Modernos (9 créditos)

 ▶ Instrumentos Jurídicos Crediticios (9 créditos)

Módulo B: Obligaciones 
Tributarias y del Trabajo  
(27 Créditos)

 ▶ Régimen Jurídico Económico Empresarial y 
de Protección al Consumidor (9 créditos)

 ▶ Tributación Corporativa y 
Empresarial (9 créditos)

 ▶ Régimen Laboral y del Trabajo 
en la Empresa (9 créditos)

Módulo C: Tendencias del  
Marco Legal de la Empresa  
(18 Créditos)

 ▶ Protección Jurídica de los Activos 
Intangibles de la Empresa (9 créditos)

 ▶ Seminario de Actualización en Derecho 
Corporativo y Empresarial (9 créditos)
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UNIR México es una Universidad mexicana de carácter privado apro-
bada ante la Secretaría de Educación Pública (SEP) en el año 2013. 
Forma parte del Grupo académico UNIR, líder en formación en línea 
en Europa que se ha consolidado como solución educativa para miles 
de personas en todo el mundo.

UNIR México es una Institución Educativa adaptada a los nuevos 
tiempos y a la sociedad actual. Su innovador modelo pedagógico 
ha conseguido crear un nuevo concepto de universidad en el que 
se integran aspectos tecnológicos de última generación y se ponen 
al servicio de una enseñanza cercana y de calidad. Las clases en 
línea en directo y el acompañamiento de un tutor personal son la 
clave de nuestra enseñanza y del éxito de nuestros alumnos. Más de 
12.000 estudiantes ya se han graduado, y otros 20.000 se preparan 
en nuestras aulas virtuales para hacerlo.

Además de las Licenciaturas y Maestrías mexicanas, UNIR México 
ofrece la posibilidad de cursar títulos de Posgrados Europeos en 
diversas disciplinas, otorgados por la Universidad Internacional 
de La Rioja y en el caso de los Master oficiales reconocidas en el 
Espacio Europeo de Educación Superior.

Las Licenciaturas y Maestrías que imparte UNIR México cuentan con 
el reconocimiento de validez oficial de estudios (RVOE) por la SEP.

Actualmente UNIR cuenta con:

 ▶ Más de 41.000 alumnos. 

 ▶ Más de 10.000 alumnos internacionales.

 ▶ Presencia en 90 países de los 5 continentes. 

 ▶ Más de 130 títulos de Grado y Postgrado. 

 ▶ Más de 4.000 convenios de colaboración firmados para 
dar cobertura de prácticas a nuestros estudiantes. 

Un nuevo concepto 
de Universidad
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Clases online en directo
Los estudiantes pueden asistir a clases en linea 
en directo. Durante estas sesiones los alumnos 
podrán interactuar con el profesor y resolver sus 
consultas en tiempo real.

Además, todas las clases se quedan grabadas 
para que si los estudiantes no pueden asistir 
las vean en diferido tantas veces como quieran.

Recursos didácticos
El campus virtual de UNIR proporciona una gran 
variedad de contenidos con los cuáles estudiar 
cada asignatura. Estos materiales están organi- 
zados de manera que faciliten un aprendizaje 
ágil y eficaz.

En él los estudiantes encontrarán: los temas, las 
ideas clave, material audiovisual complemen- 
tario, actividades, lecturas, test de evaluación, 
foros, chats, blogs y acceso a clases magistrales 
sobre temas concretos.

Metodología
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Tutor personal
En UNIR, cada alumno cuenta con un tutor per- 
sonal desde el primer día, siempre disponible 
por teléfono o email. Los tutores ofrecen una 
atención personalizada haciendo un seguimiento 
constante de cada alumno.

El tutor personal:

• Resuelve dudas sobre gestiones académi-
cas, trámites o dudas concretas de asig-
naturas.

• Ayuda a la planificación del estudio para 
que se aproveche mejor el tiempo.

• Recomienda qué recursos didácticos de la 
plataforma utilizar en cada caso.

• Se implica con los estudios de los alumnos 
para ayudarles a superar cada asignatura.

Sistema de evaluación 
En UNIR se valora y recompensa el esfuerzo 
diario de los alumnos. Por eso la superación 
de una maestría se basa en:

• Evaluación continua (resolución de casos 
prácticos, participación en foros, debates 
y otros medios colaborativos y test de eva- 
luación).

• Exámenes en línea.

La metodología de UNIR 
es el principal valor para 
nuestros alumnos. Les 
permite estudiar estén 
donde estén de manera 
flexible y compatible 
con su vida cotidiana.
Además, pueden 
interactuar, relacionarse 
y compartir experiencias 
con sus compañeros
y profesores igual que en 
la universidad presencial



Av. Universidad 472, Colonia Vertiz Navarte

Benito Juárez CP: 03600 Ciudad de México

mexico.unir.net  |  inscripciones@unirmexico.mx   | +52 (55) 84210768


