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MAESTRÍA
EN DERECHO
CORPORATIVO
Formación con lo mejor de dos culturas
PERFIL DE INGRESO
Soy un candidato para este programa, si:

PERFIL DE EGRESO
Mis capacidades al egresar

• Me considero con capacidad de responder a retos
• Soy analítico y minucioso
• Entiendo la importancia del marco legal para el
desarrollo de una empresa
• Veo en las leyes un elemento fundamental para la
sociedad

• Conocer la forma en que se constituyen jurídicamente
las empresas.
• Entender las Leyes reguladoras de las empresas y el
alcance de las mismas.
• Identificar las obligaciones que tienen las empresas con
el Estado.
• Procesos de registro de la propiedad industrial y
autoral.
• Entender la legislación ambiental y como afecta a las
empresas.
• Conocer las leyes que aseguren el respeto a los
derechos laborales.

CAMPO DE TRABAJO
•
•
•
•

Director del área jurídica de una empresa
Consultor especializado en derecho corporativo
Dueño de su propio despacho
Funcionario público en las áreas que atañen al
derecho corporativo

¿POR QUÉ ESTUDIAR
EN ISU UNIVERSIDAD?
Nos hemos especializado en la formación de profesionistas
en las áreas del servicio y la hospitalidad siguiendo el
principio que ha caracterizado a la universidad desde su
origen; la educación para servir a través de la fusión de lo
mejor de dos culturas: la suiza y la mexicana. Desde hace
varios años, somos reconocidos como la mejor universidad
con especialidades en gastronomía, hotelería y nutrición del
Estado de Puebla.

TIP ISU
Derecho es la tercera disciplina con mayor número de ocupados.
Fuente: Observatorio laboral

CALIDAD ACADÉMICA
Estamos comprometidos en formar alumnos de excelencia
que posean los conocimientos teóricos, prácticos, así como
la mejores técnicas y metodologías para incorporarse
exitosamente en empresas del servicio y la hospitalidad, con
habilidades administrativas que les permitan gestionar su
propia empresa o cualquiera del ramo, con un alto sentido
de servicio, ético, de responsabilidad social y ambiental.
Además, tu preparación en ISU Universidad incluirá
experiencia internacional que te hará más competitivo.

OBJETIVO
Formar maestros especializados en regular aspectos jurídicos de las empresas, con conocimiento sólidos en
procedimientos legales, reglamentos, leyes, derecho laborales, y con habilidades para realizar operaciones
para el buen funcionamiento de una empresa.

PLAN DE ESTUDIO
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Contexto para la toma de decisiones
Derecho mercantil I
Marco jurídico de la empresa
Derecho financiero
Derecho mercantil II
Contabilidad de las empresas
Propiedad industrial y autoral
Derecho ecológico
Liderazgo, ética y responsabilidad
Política laboral
Optativa I
Optativa II
Optativa III
Optativa IV
Proyecto de investigación
Competencia económica internacional
Tratados comerciales
Comercio exterior
Transacciones internacionales
Derecho societario
Derecho tributario
Auditoría legal empresarial
Control de la constitucionalidad en materia mercantil

PROCESO DE ADMISIÓN

1

VERIFICA TU DOCUMENTACIÓN
DE INSCRIPCIÓN:
Certificado, título y cédula de
Licenciatura, en algun programa
compatible con el de tu interés.

2

CONFIRMA SI ERES CANDIDATO
A BECA
Tu asesor te orientará al respecto.

3

REALIZA TU INVERSIÓN INICIAL
Adjunta tu comprobante y llena tu
solicitud de admisión.

Más información:
admisiones@isu.edu.mx
T. 222 408 11 00

isu.edu.mx

