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La Especialización en Derecho Empresarial es un programa acreditable a la Maestría en Derecho de 
Empresa (MDE), que dota al profesional de conocimientos técnicos y prácticos del marco regulatorio de 
las empresas en su entorno comercial y en su organización corporativa, para que los mismos sean 
capaces de dar respuestas efectivas a las problemáticas jurídico-económicas que se presenten.

Profesionales cuyas actividades están vinculadas con aspectos jurídicos empresariales en general: 
profesionales del derecho, docentes, administradores de empresa, directivos(as) y asesores(as) de 
instituciones públicas o privadas; funcionarios(as) públicos, agentes de bolsas, de banca, seguros, 
operadores del mercado �nanciero, agentes negociadores, árbitros, jueces, mediadores, estrategas de 
políticas públicas en el ámbito mercantil, investigadores y a personas que aspiren a emplearse en alguna 
de las anteriores ocupaciones.

INTRODUCCIÓN

AGREGÁ VALOR A TU FORMACIÓN CON:

DIRIGIDO A
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Una especialización que te permitirá obtener y perfeccionar habilidades de liderazgo y herramientas de 
pensamiento estratégico en la empresa y sus riesgos, con pleno conocimiento del marco jurídico vigente.

Un plan de estudios que aborda con rigurosidad los desafíos que conllevan los negocios, en un 
entorno dinámico y cambiante.

Un programa que acredita la profundización académica y práctica de las materias jurídicas vinculadas 
a las distintas actividades empresariales.



Formar profesionales altamente cali�cados para la asesoría jurídica de empresas, ya sea que brinde 
servicios a lo interno de una organización o que preste sus servicios como asesor externo.

OBJETIVO GENERAL

PERFIL DE EGRESO

Nuestro claustro docente está integrado por profesionales con amplia experiencia práctica y académica nacional e 
internacional. Al ser parte de la red de universidades jesuitas con presencia en el mundo, también se contará con 
docentes extranjeros que brindarán una visión más holística y global de la aplicación del derecho.

Dra. Blanca Martín Ríos
Doctora en Derecho Penal por la Universidad de Sevilla (España). Experta universitaria en justicia de menores y en 
criminalidad y seguridad pública. Es profesora en la Universidad Loyola Andalucía (España).

Dr. Bruno Martín Baumeister
Especialista en derecho de sociedades, contratación mercantil y bancaria, �nanzas islámicas, derecho de garantías y 
la �nanciación de empresas. Profesor de Derecho mercantil en la Universidad Ponti�cia Comillas de Madrid (España).

CUERPO DOCENTE

02

Al concluir el programa, el(la) egresado(a) gozará de habilidades que le permitirán: 

Resolver con e�ciencia, ética y en tiempo óptimo problemas variados de la empresa. 

Obtener una visión integral sobre la diversidad de aspectos jurídicos que inciden en el ámbito 
empresarial, con énfasis en el dominio del marco legal de las empresas. 

Producir investigación jurídica en el marco del derecho empresarial. 

Responder a las necesidades, estado actual y proyecciones de desarrollo en las diferentes formas 
asociativas, contractuales y sus implicaciones civiles, laborales, tributarias, administrativas y penales.
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Dr. Carlos Molina Sandoval
Especialista en reestructuraciones �nancieras y crisis empresariales; derecho societario, empresas familiares y 
plani�caciones; derecho bancario y productos �nancieros. Además, es especialista en regulación del mercado de la 
competencia y del consumidor; en litigios complejos y soluciones alternativas de con�ictos; contratos comerciales, 
bancarios y negocios inmobiliarios; �deicomisos, leasing, negocios de garantía, agronegocios y energía. Es profesor 
de Derecho Mercantil de la Universidad Católica de Córdoba (Argentina).

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) y 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. Edison Tabra Ochoa
Doctor Internacional y Máster por la Universidad de Navarra (España). Es Magíster en Derecho de la Empresa por la 
Ponti�cia Universidad Católica del Perú (PUCP) y tiene un posgrado en Compliance por la Universidad Complutense 
de Madrid (España). Es profesor de la Facultad de Derecho y la Escuela de Posgrado de la PUCP. Además, es árbitro 
y abogado en materia comercial, especialmente en derecho societario y gobierno corporativo. Fue integrante del 
Grupo Revisor de la Ley General de Sociedades del Perú, comisionado de Indecopi en la Región Junín, visiting 
scholar del National University of Singapore, Institute Catholique de Rennes (Francia) y la Universidad de Valencia 
(España). Está asociado al European Corporate Governance Institute (Bélgica), el World Interdisciplinary Network for 
Institutional Research (UK) y el Instituto Empresa y Humanismo (España).

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. De igual forma, ha publicado 
artículos cientí�cos en materia civil y procesal civil en revistas nacionales y extranjeras.

03

E s p e c i a l i z a c i ó n  e n

Derecho Empresarial 



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 de contratos civiles y 
mercantiles; derecho de competencia, derecho bancario y mercado de capitales. Ha publicado más de ocho artículos 
cientí�cos en materia mercantil en revistas nacionales y extranjeras.

Dr. José Rafael Rich
Miembro del claustro de Loyola Leadership School en el ámbito de habilidades directivas, con especial incidencia en 
la negociación. Es profesor asociado de Derecho constitucional y de Derecho de la información en la Universidad 
Loyola Andalucía (España).

Dr. Manuel Aráuz Ulloa 
Doctor en Derecho por la Universidad de Alcalá (España). Es profesor catedrático del Departamento de Ciencias 
Jurídicas de la Universidad Centroamericana (UCA). Tiene 26 años de experiencia profesional y más de 20 años 
dedicados a la docencia en grado y posgrado. Es autor y coautor de libros jurídicos en derecho penal. 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).

Dr. Raúl Ávila Ortiz
Doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y maestro en Estudios 
latinoamericanos por la Universidad de Texas en Austin (Estados Unidos). Es profesor de la Universidad 
Iberoamericana de México.

MSc. Ambrosia Lezama Zelaya
Exdirectora del Registro de la Propiedad Intelectual de Nicaragua. Ha representado a Nicaragua ante la Organización 
Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), Organización Mundial del Comercio (OMC), Unión Europea (UE) y la 
Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA) en temas de propiedad intelectual. 
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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 autor de libros jurídicos en materia bancaria, 
garantías mobiliarias, sucesiones y derecho internacional.

MSc. Juan Antonio Ramírez Márquez
Magíster en Derecho de los Negocios Internacionales por la Universidad Iberoamericana (México) y Magíster en 
Economía de las Telecomunicaciones por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (España). Es profesor 
invitado para pre y posgrado en la Universidad Iberoamericana, la Universidad Autónoma de Nuevo León y la 
Universidad Tecnológica de México para impartir los cursos de competencia económica y mejora regulatoria. Tiene 
más de 20 años fungiendo en puestos directivos en empresas transnacionales de telecomunicaciones, TI y energía. 
Miembro de The Internet Society (ISOC) y del Forum for International Irregular Network Access (FIINA) y observador 
en Global Internet Governance Academic Network (GigaNet).

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, S.A. y Bufete Taboada & Asociados. 
Especialista en derecho corporativo, inversiones y recursos naturales. Es árbitro acreditada del Centro de Mediación 
y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Nicaragua “Antonio Leiva Pérez”. 

MSc. Myriam Jarquín
Consultora senior del Banco Mundial en temas de propiedad. Jurista seleccionada por la Embajada de Francia 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. 
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PLAN TEMÁTICO
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Módulo 1 - Módulo introductorio
Inducción institucional 

Desarrollo de competencias
Argumentación jurídica 

Módulo 2 - La empresa en los mercados
Libre competencia y competencia desleal 
Protección al consumidor y derecho de marcas 
Mercados �nancieros

Módulo 3 - Derecho corporativo
Técnicas de negociación y MARC
Sociedades mercantiles
Contratación mercantil
Práctica notarial empresarial



Último día para aplicar:
10 de junio, 2023

¡MATRÍCULAS ABIERTAS!

CONVOCATORIA Y MODALIDAD 

Modalidad: bimodal
Clases presenciales los sábados:

08:00 a.m. - 05:00 p.m.

Fecha de inicio:
17 de junio, 2023

Inversión total: US$ 3,000.00  (tres mil dólares netos)
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PROCESO DE INSCRIPCIÓN

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 (original y fotocopia)

Atender una entrevista con la Coordinación Académica y �rmar carta de 
compromiso con el programa

Presentar curriculum actualizado

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


Para más información sobre modalidades y medios 
de pago favor escribir al correo electrónico:

servicios�nancieros@uca.edu.ni
2278-3923 ext. 1395 
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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
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¡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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