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Maestría en

Derecho Empresarial
Snies: 102049 - Duración: 4 Sem. - Reg. Cal. 005885 del 7 de junio de 2019 por 7 años.

PROYECCIÓN
Como magíster en Derecho Empresarial puedes generar
soluciones jurídicas estratégicas para facilitar procesos
corporativos, que mejoren la competitividad e inserción de las
empresas nacionales y locales a los mercados mundiales en un
contexto globalizado.

Magíster en Derecho Empresarial

4 Semestres
Metodología: Presencial - Créditos: 48
Horarios: Cada 15 días, viernes de 5:00 p.m. a 9:00 p.m. y
sábado de 8:00 a.m. a 12:00 m. y de 1:00 p.m. a 5:00 p.m.

Plan de Estudios

I Semestre

II Semestre

2
Fundamentos de
Créditos Contratación Empresarial

2
Tributación Empresarial
Créditos

2
Contratos Atípicos y de
Créditos Colaboración Empresarial

2
Régimen de Sociedades
Créditos

2
Contratos Internacionales
Créditos y Marítimos

2
Operaciones de Integración
Créditos y Grupos Empresariales

2
Contratos y Nuevas
Créditos Tecnologías

2
Derecho de la Competencia
Créditos

2
Régimen de Comercio
Créditos Exterior

2
Mecanismos de Salvamento
Créditos Empresarial

2
Resolución de Conflictos
Créditos Comerciales

Seminario de
2
Créditos Investigación I

III Semestre

Régimen de Insolvencia y

VI Semestre

2
Gobierno Corporativo
Créditos

2
Derecho Societario
Créditos Comparado

2
Problemática Laboral
Créditos Empresarial

2
Contratos Financieros
Créditos Empresariales

2
Derecho Penal Económico
Créditos

2
Régimen de Cambios e
Créditos Inversión Extranjera

2
Propiedad Industrial
Créditos

4
Seminario de
Créditos investigación III

2
Seminario de
Créditos Investigación II

2
Electiva
Créditos

2
Electiva
Créditos

Experiencia
• Adquiere un abierto perﬁl profesional.
El 59% de los egresados del programa laboran en empresas del sector privado como
multinacionales y firmas de abogados. El 21% laboran en entidades públicas como
alcaldías, cámaras de comercio y entidades de la Rama Judicial.
• Aprovecha la Innovación curricular.
El plan general de estudios tiene una intencionalidad integradora de los campos y
problemáticas de mayor interés para el sector empresarial moderno en materia jurídica,
financiera y administrativa.
• Vive experiencias de movilidad internacional.
Iniciativas complementarias para enriquecer esa perspectiva global, homologadas en las
asignaturas electivas, en la Sapienza Università di Roma o en universidades que integran
la Asociación de Universidades Confiadas a la Compañía de Jesús en América Latina
(AUSJAL).
• Desarrolla una intencionalidad formativa propositiva.
El programa profundiza la mirada crítica y reflexiva de las problemáticas corporativas
actuales con miras a estimular la creatividad del estudiante mediante una cultura de
innovación, y a brindar posturas novedosas y
eficientes, revestidas de seguridad jurídica
para los actores involucrados en el
contexto empresarial.

PROFESIONALES

Natalia Henao, abogada de la Dirección
Jurídica y Asuntos Legales de Frisby S.A.
“Las nuevas tendencias económicas y la
tecnología han abierto puertas sin precedentes
para la realización de transacciones comerciales;
es por esta razón que las empresas requieren
una atención jurídica especializada de un
abogado integral con habilidades relacionadas
con el manejo y la solución de conflictos, actitud
proactiva, gestión de riesgos, enfocado en crear
valor para la compañía o clientes. La Maestría en
Derecho Empresarial de la Javeriana Cali te
forma para ser ese abogado promotor de
soluciones jurídicas que dinamicen el ejercicio
empresarial. Este programa, además, ofrece una
formación que articula la investigación, la
práctica profesional y la solución de problemas
jurídicos que nos prepara para ser abogados con
capacidad de análisis teórico-práctico de los
principales asuntos, riesgos y problemas
jurídicos que podrían afectar a una compañía”.

“La Maestría en Derecho Empresarial de la
Javeriana Cali no solo aportó a mi
formación profesional desde el enfoque
jurídico sino también desde el económico,
financiero, tributario y del comercio
exterior, que me permiten hoy valorar con
una visión integral las problemáticas que se
pueden presentar desde el sector privado y
el público para la formulación de efectivas
soluciones y propuestas. La maestría
brinda una formación interdisciplinaria que
permite
obtener
las
competencias
necesarias para atender las nuevas
dinámicas de los negocios y las empresas,
en un mundo de alta competitividad.
Adicional a eso, tuve la oportunidad de
interactuar con profesores que me han
aportado con sus conocimientos y
experiencia en cada área”.
Fernando Cruz,
defensor delegado
de la Defensoría
del Contribuyente
y del Usuario
Aduanero.

Teléfono: (+57 2) 321 8200 / 485 6400
Línea gratuita nacional: 018000 180556
313 242 8070
posgrados@javerianacali.edu.co
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Este programa se ofrece y se desarrolla en Cali, Valle del Cauca.

Inscripciones abiertas

