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En la última década el Derecho Empresarial ha vivido un proceso de 
transformación y expansión importante en el mundo y en nuestro país, integrando 
un sin número de disciplinas jurídicas como el Derecho Bancario, de Competencia, 
de Consumo, de Autor, de Aduana, Tributario, Penal Económico, Laboral 
Empresarial, entre otras. Esta nueva realidad hace que el estudio, la práctica y la 
enseñanza del Derecho Corporativo, sea cada vez más necesaria.

La Vicerrectoría de Posgrado reafirma su compromiso con la búsqueda de la 
excelencia académica y consciente de los retos legales del actual proceso de 
globalización, ofrece a los profesionales del derecho, economistas, contadores y 
administradores vinculados al quehacer empresarial, la Maestría de Derecho 
Corporativo y Desarrollo Empresarial.

PRESENTACIÓN



DIRIGIDO A
»  Profesionales del derecho,  economistas,  contadores,  empresarios,  propietarios 
    de MIPYME´s.
»  Interesados   en   elevar   la  productividad    de    sus    organizaciones   mediante  
    el compliance corporativo y políticas empresariales idóneas. 
»  Profesionales con experiencia  laboral en las áreas del Derecho Empresarial,  que 
    deseen  especializarse  y  todos  aquellos  interesados en el ámbito de la asesoría 
    legal societaria.



»  Adquiere la capacidad de análisis que le 
permita comprender las diversas normas 
legales en su contenido y forma con la 
finalidad de aconsejar en la toma de 
decisiones por parte de las entidades o 
personas que asesora.

» Desarrolla un efecto crítico de las 
instituciones públicas o privadas para 
plantear los cambios que requieren su 
buen funcionamiento en el campo social.

» Formula, planea, dirige, coordina y 
evalua estudios jurídicos en materia 
corporativa de alta calidad, acorde a los 
retos del comercio internacional actual.

»  Realiza análisis crítico sobre la realidad 
jurídica corporativo con el objetivo de 
proponer soluciones viables a problemas 
locales, regionales, nacionales o 
internacionales que se presentan.

» Realiza análisis jurídico que permitan 
establecer políticas empresariales exitosas.

» Aplica las disposiciones legales 
reglamentarias y administrativas a fin de 
cumplir con las cargas tributarias 
impuesta a las empresas en dependencia 
del giro.

» Asesora a las pequeñas, mediana y 
grandes empresas para que estas 
maximicen sus recursos a partir de 
estrategias jurídicas.

COMPETENCIAS A
DESARROLLAR



PLAN DE
ESTUDIOS

» Entorno Empresarial y Responsabilidad Social 

» Medio ambiente y la Empresa

» Derecho Societario

» Derecho Notarial y Registral 

» Propiedad Intelectual e Industrial

» Asesoría de Tesis I

» Derecho Tributario Aplicado

» Derecho Aduanero y Comercio Internacional

» Derecho Bancario y de las Microfinanzas

» Contratos Mercantiles (típicos y atípicos)

» Derecho de los Consumidores y Usuarios

» Derecho de la Competencia

» Derecho Laboral y su Jurisprudencia

» Derecho de la Seguridad Social.

» La Empresa y las Contrataciones del Sector Público

» Contabilidad empresarial

» Fraudes y Delitos Económicos

» Transparencia  empresarial  y  prevención  de  lavado 

    de activos

» Asesoría de Tesis II



MODALIDAD
Bimodal sabatino

DURACIÓN
20 meses

HORARIO
Sin especificar

REQUISITOS
» Cédula original y copia
» Foto tamaño carné
» Curriculum vitae actualizado
» Llenar hoja de inscripción
» Pago de inscripción



REQUISITOS
PROFESORES

REYNALDO MURILLO VALVERDE 
» Máster en Derecho Empresarial.
» Doctor en Derecho Económico  y  de 
   la Empresa (México).
» Máster       en       Hacienda      Pública      y   
   Administración Tributaria (España).
» Especialista certificado a nivel regional en 
   Derecho    Laboral,    Abogado   y   Notario 
   Público con más de diez años de ejercicio.
» Consultor  Corporativo  y  de Organismos 
   Internacionales (BID-GAFILAT). 
» Conferencista Internacional. 
» Ex  Juez  Local  Civil  Ad  Hoc (2017, 2018). 
»  Juez Suplente  Distrito  del  Trabajo  y  de 
    la     Seguridad      Social     de     Managua
    (2015-Actualmente).

JOE HENRY THOMPSON ARGUELLO 
Máster en Procesos de Integración. Candidato a título de Doctorado en 
Derecho. Connotado académico nicaragüense que ha dedicado más de 
treinta y cinco años de vida profesional al servicio de valores y principios del 
Derecho Aduanero, Tributario, Internacional y Centroamericano, 
combinando los conocimientos adquiridos en Derecho Internacional, 
Aduanero  Tributario con sus práctica efectiva en momentos 
trascendentales para el Derecho Aduanero, Comercio Internacional y 
comunitario centroamericano. 

LUIS MANUEL OSEJO PINEDA 
Doctor en Derecho, Máster en Derecho del Trabajo. Máster en Derecho 
Empresarial. Es Magistrado Presidente del Tribunal Nacional Laboral de 
Apelaciones. Especialista en  Derecho Laboral con mención en la 
Oralidad y el Debido Proceso-Nicaragua, con estudios de posgrado en 
Seguridad Social (Universidad Politécnica de Nicaragua), especialista en 
metodología de la Educación Superior (UCN). Ha sido conferencista 
nacional e internacional.



CÉSAR BLANDÓN  MONTENEGRO 
Máster en Administración de Empresas, Ingeniero Industrial, Abogado y 
Notario Público. Cuenta con quince años de experiencia en banca y 
microfinanzas desde la perspectiva de supervisión con alta experiencia 
en los marcos normativos relacionados: leyes y normas y como actor en 
las áreas de gerencia financiera, gerencia de riesgos y diez años de 
experiencia en procesos de familia y corporativo.  

AMBROSIA LEZAMA 
Máster en Derecho de Empresas. Investigadora académica en los temas de 
Derecho Mercantil, principalmente en Derecho Marcario. Docente de 
Derecho de Empresas; Propiedad Intelectual. Abogada y Notaria Pública. Ex- 
Directora de Propiedad Intelectual de Nicaragua (1994-1999; 2000 al 2007). 
Representó al país ante la OMC, OMPI, entre otros organismos 
internacionales.

DENNIS MEJÍA HERNÁNDEZ 
Salvadoreño. Máster en Finanzas y LSS Black Belt, con amplia 
experiencia en Monitoreo y evaluación de diversos proyectos, 
levantamiento y gestión de Estrategia Corporativa y, Gestión de calidad 
basado en la norma ISO 9001:2015. 

CELIA MATILDE LÓPEZ JARQUÍN 
Máster en Contrataciones Gubernamentales y Gestión de Compras 
Modernas. Máster en Alta Gerencia en la Administración Pública. 
Especialista en Derecho Empresarial.  Con veintiún años de experiencia 
docente a nivel de postgrado. Labora como Directora de Políticas y Normas 
en la Dirección General de Contrataciones del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público de Nicaragua.



MERILUZ MENDOZA TREMINIO  
Máster en Políticas, Gestión y Legislación Ambiental. Máster en Derecho 
internacional. Cuenta con formación de cursos intensivos de Sistemas 
de Gestión Ambiental y auditoría ambiental en el marco de la ISO 14,001 
ambiente y 19001 y Calidad. Además de cursos relacionados con la 
gestión integrada del agua y los recursos naturales. Más de 26 años, 
trabajando en áreas de elaboración de Políticas, Leyes y Normas 
ambientales y de recursos naturales, así como de Gestión ambiental en 
sectores productivos.

BRYAN ALBERTO VIERA 
Salvadoreño. Máster en Finanzas en Especialización en Dirección Financiera. 
Especialista en Responsabilidad Social Empresarial. Ha sido Gerente de 
Proyectos y Encargado del Sistema de Formación, Coordinador de Salud y 
Seguridad Industrial. Consultor en Reingeniería de Procesos. Cuenta con 
Certificación Lean Six Sigma Black Belt (Barcelona, España) SAP, HFU. 
Schwenningen, Alemania, “Análisis de Decisiones Estratégicas”, entre otros.

MYRIAM JARQUÍN GAVARRETE
Máster en Derecho Registral. Experiencia profesional clave como jurista 
en diversos temas corporativos y de propiedad, tenencia de la tierra, 
coordinación, desarrollo y evaluación de proyectos en general, 
principalmente en Sistema de Administración de Tierras a nivel 
nacional e internacional, conducción nacional del Proyecto 
Modernización de los Registros Públicos y Directora Nacional de 
Registros.

DONALD SOZA AGUILAR
Máster en Gerencia Pública de la Salud, (Costa Rica). Cuenta con experiencia 
operativa en los beneficios de seguridad social por más de 40 años. 
Asimismo, ha sido docente en materia de seguridad social en las principales 
universidades de Managua, al igual que en otras materias como Gerencia 
Pública, Gerencia de Recursos Humanos a nivel de grado y post grado.



posgrado@unica.edu.ni 2248 - 9595 Ext. 6003 - 5244 / 8796 - 0016unica.edu.ni/posgrado


