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Una especialización que facilita la comprensión integral de los asuntos jurídico comerciales, así como 
cuestiones legales complejas relacionadas con la práctica, teniendo en cuenta la creciente orientación 
internacional de las empresas comerciales.

Un programa que te dotará de conocimientos y habilidades que te permitirán desarrollar e 
implementar soluciones prácticas a las problemáticas jurídicas empresariales.

Un plan de estudios que te proporcionará herramientas teóricas, metodológicas y prácticas para una 
correcta y e�ciente evaluación y cali�cación de situaciones jurídicas en temas tributarios, laborales, de 
seguridad social, contratos y sociedades mercantiles.

La Especialización en Asesoría Jurídica Empresarial es un programa acreditable a la Maestría en 
Derecho de Empresa (MDE), que dota al profesional de competencias prácticas ajustadas al contexto 
jurídico nicaragüense y a las corrientes y técnicas de interpretación modernas en materia de sociedades 
y contratación mercantiles; derecho notarial de la empresa, métodos alternos de solución de con�ictos, 
responsabilidad social empresarial, derecho laboral, tributario, seguridad social, contratación 
administrativa, mercados regulados y en temas de internacionalización de la empresa.

Los contenidos del programa se desarrollan con una metodología práctica a través del estudio de casos 
jurídicos, preparando al profesional para dar soluciones judiciales y extrajudiciales a los problemas 
legales de la empresa, teniendo presente y aplicando los modernos y humanísticos enfoques de la 
responsabilidad social, con integridad y creatividad.
    
Contaremos con la participación de reconocidos docentes nacionales y conferencias de expertos 
extranjeros que enriquecerá la formación académica y práctica del programa. 

INTRODUCCIÓN
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Los y las egresados(as) de la Especialización en Asesoría Jurídica Empresarial podrán desempeñarse en 
alguna de las tantas posiciones que puede ocupar un operador jurídico empresarial, cuando se 
requiera la asesoría o la adopción de decisiones, ante problemas complejos y de carácter jurídico 
interdisciplinario.

El espectro ocupacional es amplio, trátese de consultores(as) y asesores(as) jurídicos en las distintas 
instituciones del sector público o privado; expertos(as) en métodos alternos de solución de 
controversias -nacionales e internacionales- negociadores en transacciones comerciales 
internacionales, árbitros, administradores de empresas, directivos de instituciones públicas o privadas; 
funcionarios(as) públicos, agentes de bolsas, de banca, de seguros, operadores del mercado 
�nanciero, agentes negociadores, estrategas de políticas públicas dirigidas al ámbito empresarial, 
autoridad judicial que diriman con�ictos empresariales, investigadores(as) y docentes de la materia.

Formar profesionales altamente competentes y humanos; capaces de dar las repuestas más adecuadas a las 
problemáticas jurídico-empresariales desde la realidad nacional y en un contexto globalizado.

OBJETIVO GENERAL

Abogados, administradores de empresa, economistas, auditores, funcionarios públicos, asesores legales de 
empresa, asesores bancarios, académicos y, en general, a cualquier profesional que busque actualizar sus 
conocimientos para dar respuestas más adecuadas a las problemáticas jurídico-empresariales. 

DIRIGIDO A
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PERFIL DE EGRESO
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PLAN TEMÁTICO

Módulo 1 - Módulo introductorio
Inducción institucional 
Desarrollo de competencias
Argumentación jurídica 

Módulo 2 - Derecho corporativo
Técnicas de negociación y MARC
Sociedades mercantiles 
Contratación mercantil 
Práctica notarial empresarial 

Módulo 3 - Empresa y Estado
Responsabilidad empresarial: civil - administrativa – social
Obligaciones legales de la empresa: laboral, tributación y 
seguridad social
La contratación administrativa y mercados regulados
Temas de internacionalización de la empresa: comercio 
internacional, derecho de la navegación
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CUERPO DOCENTE 
Nuestro claustro docente está integrado por profesionales con amplia experiencia práctica y académica nacional. 
Además, en virtud de la red de colaboración con universidades jesuitas con presencia en el mundo, se cuenta 
también con docentes extranjeros que brindan una mayor visión holística y global de la aplicación del derecho. 

Dr. Cristian Robleto Arana 
Doctor en Derecho por la Universidad Centroamericana, Máster en Derecho Privado por la Universidad de Barcelona 
(España) y la Universidad Nacional Autónoma (León, Nicaragua), Máster en Derecho de Empresas por la Universidad 
Centroamericana (UCA). Es profesor catedrático y director del Departamento de Ciencias Jurídicas de la UCA. Tiene 
26 años de experiencia profesional y más de 25 años dedicados a la docencia en grado y posgrado. Es autor de libros 
jurídicos en materia de derecho mercantil, sociedades mercantiles, títulos valores, propiedad intelectual y arbitraje 
comercial. Ha publicado más de 15 artículos cientí�cos en materia mercantil en revistas nacionales y extranjeras.

Dr. German Antonio Orozco Gadea 
Doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca (España). Actualmente es profesor titular del Departamento de 
Ciencias Jurídicas de la Universidad Centroamericana (UCA). Tiene 25 años de experiencia profesional y más de 15 
años dedicados a la docencia en grado y posgrado. Es autor de libros jurídicos en derecho de los contratos. También 
ha publicado más de nueve artículos cientí�cos en materia civil en revistas nacionales y extranjeras.

Dr. Jairo Guzmán García 
Doctor en Derecho Civil por la Universidad de Alcalá (España). Actualmente es profesor catedrático del 
Departamento de Ciencias Jurídicas de la Universidad Centroamericana (UCA). Tiene más de 25 años de experiencia 
profesional y más de 17 años como docente de grado y posgrado. Fue asesor ad honorem de la Asamblea Nacional 
para la revisión y elaboración de la IV edición o�cial del Código Civil de Nicaragua. Es autor de libros jurídicos en 
contratos civiles y mercantiles; derecho de personas y derecho de obligaciones. También ha publicado artículos 
cientí�cos en materia civil y procesal civil en revistas nacionales y extranjeras.

Dr. Jesús Herrera Espinoza 
Doctor en Derecho por la Universidad de Alcalá (España). Es profesor catedrático del Departamento de Ciencias 
Jurídicas de la Universidad Centroamericana (UCA). Tiene 25 años de experiencia profesional y más de 19 años 
dedicados a la docencia en grado y posgrado. Es autor de libros jurídicos en derecho contratos civiles y mercantiles; 
derecho de competencia, derecho bancario y mercado de capitales. También ha publicado más de ocho artículos 
cientí�cos en materia mercantil en revistas nacionales y extranjeras.

Dr. Juan Bautista Arríen Somarriba 
Doctor en Derecho Público, con especialidad en derecho administrativo y contrataciones públicas por la Universidad 
San Pablo CEU (Madrid, España). Profesor titular del Departamento de Ciencias Jurídicas de la Universidad 
Centroamericana (UCA). Tiene 22 años de experiencia profesional y más de 18 años dedicados a la docencia en grado 
y posgrado. Es autor de libros jurídicos en materia administrativa y contencioso administrativo. También ha 
publicado más de 15 artículos cientí�cos en materia administrativa en revistas nacionales y extranjeras.
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Dr. Manuel Aráuz Ulloa 
Doctor en Derecho por la Universidad de Alcalá (España). Actualmente es profesor catedrático del Departamento de 
Ciencias Jurídicas de la Universidad Centroamericana (UCA). Tiene 26 años de experiencia profesional y más de 20 
años dedicado a la docencia en grado y posgrado. Es autor y coautor de libros jurídicos en derecho penal. También 
ha publicado más de 13 artículos cientí�cos en revistas nacionales y extranjeras.

Dr. Pablo Sanz Bayón
Especialista e investigador en derecho de sociedades, análisis económico del derecho y en la regulación de las 
tecnologías �nancieras (FinTech/RegTech). Codirector de la Cátedra Garrigues-ICADE de Derecho de Sociedades. 
Profesor de Derecho mercantil en la Facultad de Derecho (ICADE) de la Universidad Ponti�cia Comillas de Madrid 
(España).

MSc. Edmundo Castillo 
Máster en Derecho Internacional por la Georgetown University, Estados Unidos. Es Licenciado en Derecho por la 
Universidad Autónoma de Centroamérica de la República de Costa Rica. Actualmente es profesor del Departamento 
de Ciencias Jurídicas de la Universidad Centroamericana (UCA). Tiene más de 35 años de experiencia profesional y 
más de 25 años dedicados a la docencia en grado y posgrado. Es autora de libros jurídicos en materia bancaria, 
garantías mobiliarias, sucesiones y derecho internacional.

MSc. Manuel Novoa Ruiz
Máster en Derecho de Empresa por la Universidad Centroamericana (UCA) y Máster en Legislación Laboral y Gestión 
de Recursos Humanos por la Universidad Nacional de Estudios Humanísticos. Es profesor del Departamento de 
Ciencias Jurídicas de la UCA.

MSc. María Adilia Serrano
Máster en Derecho Corporativo y Finanzas y Licenciada en Derecho por la Universidad de Widener (Estados Unidos). 
Ha fungido como abogada senior en Firmas Consultores Profesionales, SA y Bufete Taboada & Asociados. Es 
especialista en derecho corporativo, inversiones y recursos naturales. Es árbitro acreditado del Centro de Mediación 
y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Nicaragua “Antonio Leiva Pérez”. 
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MSc. Myriam Jarquín
Consultora senior del Banco Mundial en temas de propiedad. Jurista seleccionada por la Embajada Francesa en 
Nicaragua. Ha sido directora nacional de Registros Públicos y coordinadora nacional del Proyecto de Registro Público 
de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua, en el marco del Programa Ordenamiento de la Propiedad y el 
Programa de Competitividad. 

MSc. Sonia Somarriba
Economista. Tiene una maestría en administración de empresas por el INCAE y en Plani�cación de inversiones del 
Instituto de Economía por Odessa. Experta en comercio internacional, promoción de exportaciones, política 
comercial, integración, negociaciones comerciales internacionales, cadenas de valor, formulación, evaluación y 
ejecución de proyectos. 

Lic. Hugo López
Economista por la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (1978). Licenciado en Derecho por la Universidad 
Popular de Nicaragua. Especialista en derecho de la navegación y transporte.

Lic. Manuel Ruiz
Contador público y abogado. Experto nicaragüense en derecho de la seguridad social. Ha sido director de 
Prestaciones y presidente de la Comisión Técnica de Discapacidad del ISSDHU y miembro del equipo de trabajo en 
la elaboración de la Ley de Seguridad Social de Nicaragua y su reglamento general.
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Último día para aplicar:
20 de abril, 2023

¡MATRÍCULAS ABIERTAS!

CONVOCATORIA Y MODALIDAD 

Modalidad: bimodal
 Sábados: 08:00 a.m. - 05:00 p.m. 

Fecha de inicio:
06 de mayo, 2023

Inversión total: US$ 3,000.00 (tres mil dólares netos)
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Llenar la solicitud de admisión en línea AQUÍ

Una vez admitido(a) realizar el plan de pagos y cancelación del costo de matrícula

Retirar la carta de admisión al programa

Presentar los documentos para la matrícula en Registro y Control Académico
a) Título universitario (original para cotejo y fotocopia) 
b) Certi�cado de auténtica del título universitario y traducción al español del   

título (para los que realizaron estudios en el exterior)
c) Partida de nacimiento y cédula de identidad (fotocopia)

Atender una entrevista con la Coordinación Académica

Elaborar un ensayo y presentar CV actualizado

PROCESO DE INSCRIPCIÓN

Haz clic AQUÍ para iniciar el proceso de admisión
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https://serviciosenlinea.uca.edu.ni/ss/Admissions/Application.aspx?applicationformid=10
https://serviciosenlinea.uca.edu.ni/ss/Admissions/Application.aspx?applicationformid=10
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Para más información sobre modalidades y medios 
de pago favor escribir al correo electrónico:

servicios�nancieros@uca.edu.ni 09
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TELEPAGOS:

Telepagos Banpro 1800-1530
Telepagos BAC 1800-1524
Telepagos LAFISE 1800-8472 (gratis desde Claro)  |  * 8472 (gratis desde Tigo)
Telepagos Ficohsa 1800-1122

PAGOS A TRAVÉS DE BANCA EN LÍNEA BAC

VENTANILLAS DE CUALQUIER SUCURSAL BANPRO (SOLO EFECTIVO)

DESDE EL EXTERIOR (TELEPAGO)

BAC: (505) 2274-4444 ext: 4558
BANPRO: (505) 2255-9595 (favor indicar que le comuniquen con telepagos y 
que va a realizar un pago desde exterior)

Nota importante: La persona que realiza el pago asume el costo de la llamada.

MODALIDADES DE PAGO

MEDIOS DE PAGO

Pago de contado (efectivo, tarjeta crédito/débito y cheque)
Pago con tasa 0% interés (hasta 6 cuotas máximo)
Pago combinado (pago parcial efectivo y tarjeta)

DESCUENTOS DISPONIBLES

5% al pagar con 
tasa 0% interés

10% al pagar 
de contado

2278-3923 ext. 1395



¡Nuestro
equipo está

para servirte!

COORDINACIÓN DE ADMISIÓN
2278-3923 ext.  1178 / 1297

posgrado@uca.edu.ni

FACULTAD DE HUMANIDADES
MSc. Diana Cecilia Santana Paisano

2278 -3923 ext. 1118
diana.santana@uca.edu.ni

7828-7777
Haz clic aquí

www.uca.edu.ni

https://api.whatsapp.com/send?phone=50578287777
https://www.facebook.com/UCAdeNicaragua/
https://www.instagram.com/uca_nicaragua
https://www.linkedin.com/school/uca-nicaragua/
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