MÁSTER EN
DERECHO DE
LA EMPRESA
FACULTAD DE DERECHO
POSTGRADOS Y EDUCACIÓN CONTINUA

¿POR QUÉ ELEGIR ESTE PROGRAMA?
El Máster en Derecho de la Empresa permite adquirir conocimientos
relevantes y actualizados sobre aquellas materias de mayor
aplicación en la asesoría jurídica de la empresa.
El egresado del Máster en Derecho de la Empresa es capaz de
aplicar dichos conocimientos a situaciones concretas y complejas, y
presentar soluciones a problemas reales.
El programa cuenta con un cuerpo docente de excelente prestigio
académico y profesional.

DIRIGIDO A:

REQUISITOS DE POSTULACIÓN:

Abogados y profesionales de otras disciplinas
relacionadas a la empresa, como contadores,
ingenieros civiles e ingenieros comerciales.

Título profesional o licenciatura
Currículum vitae
Concentración de notas
Cédula de identidad o pasaporte, en caso de ser extranjeros
Conocimientos básicos en inglés que permitan la lectura de
documentos o materiales de estudio

DURACIÓN:
18 meses

Extranjeros:
En caso de ser aceptados, deberán presentar el certificado de
título profesional visado por el consulado de Chile en el país de
origen y por el Ministerio de Relaciones Exteriores en Chile (o
apostillado), además de la visa de estudiante al día y un seguro
de salud por la duración total del programa.

FECHA DE INICIO:
Abril

MODALIDAD:
Presencial

VALORES:

*La Universidad se reserva el derecho de no dictar el programa si no se
llega al número mínimo de alumnos.

Valor matrícula: 5 UF
Arancel total: 225 UF

LUGAR:
Universidad de los Andes,
Mons. Álvaro del Portillo 12.455, Las Condes

PLAN DE ESTUDIOS:
PRIMER AÑO

9

Due Diligence legal

MÓD.

TEMA

10

El contrato de compraventa de empresas y sus
efectos tributarios

1

Sociedades de personas, sociedades en un día y
saneamiento

11

Fusiones y divisiones de empresas

2

Sociedades de capital

12

Régimen de concentraciones económicas en la ley
de libre competencia

3

Mecanismos de financiamiento interno y externo
de la empresa

4

Modificaciones estructurales: fusiones y
adquisiciones

MÓD.

TEMA

5

Mecanismos alternativos de la solución de
conflictos y arbitraje societario

1

Contabilidad y análisis financiero relevantes

6

Nuevo régimen concursal de la empresa deudora
en insolvencia; Ley N° 20.720

2

Tributación empresarial

7

Contabilidad financiera

3

Tributación de los contribuyentes finales en Chile

8

Introducción a los procesos de fusiones y
adquisiciones de empresas

4

Curso optativo

SEGUNDO AÑO

INFORMACIÓN DE CONTACTO:
(+562) 2618 2467
postgrados@uandes.cl

@postgrados_uandes
/postgradosuandes
postgradosuandes.cl

