
Sede Heredia

PRESENTACIÓN
El programa está dirigido a Licenciados en Derecho que estén en la actualidad 
ejerciendo libremente su profesión o bien que desempeñen altos cargos o funciones 
de mayor responsabilidad tanto en la empresa privada como en la pública y que 
requieran de conocimientos específicos que demanden sus puestos; así como 
adquirir el conocimiento y la competencia para aplicar métodos alternativos de 
resolución de conflictos en beneficio del cliente o institución en donde se 
desempeñe.

CAMPO PROFESIONAL
Los profesionales que obtengan el grado de Maestría Profesional en Derecho 
incluyendo la aplicación de los diferentes métodos alternativos de resolución de 
conflictos en procura de una convivencia pacífica. en los distintos énfasis, tienen la 
capacidad de asesorar, representar, litigar y en términos generales, ejercer su 
actividad profesional con la plena seguridad de que la capacitación recibida les 
proporcionará los conocimientos, las herramientas y la idoneidad profesional 
necesaria para desenvolverse con éxito. 
Estar capacitado para asesorar en los diversos campos de la ciencia del Derecho y 
utilizar los diferentes métodos alternativos de resolución de conflictos en procura de 
una convivencia pacífica.

PERFIL PROFESIONAL
• Realizar investigaciones en diferentes aspectos jurídicos, con el fin de hacerlos más 
   útiles en la solución de los problemas que la actividad profesional origina.
• Aplicar a profundidad los conceptos más relevantes de la legislación, doctrina y 
   jurisprudencia de la materia de su competencia.
• Comprender los aspectos más relevantes de la legislación, doctrina y jurisprudencia 
   referidos a su materia.
• Aplicar de manera efectiva (eficiente y eficazmente) los sistemas de cómputo al 
   mundo jurídico.
• Comprender el impacto de las políticas públicas sobre la actividad empresarial, así 
   como también el proceso de ajuste aplicado en la economía nacional e internacional.
• Comprender las distintas formas en que los elementos no jurídicos
   inciden en lo jurídico.
• Comprender la normativa vigente en relación con la protección de los recursos 
   naturales, y la inserción de la empresa en la dimensión ecológica.
• Adquirir el conocimiento y competencia para la aplicación de los diferentes métodos 
   alternativos de resolución de conflictos en procura de una solución más satisfactoria 
   para las partes y menos desgastante que un proceso judicial.
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MENCIÓN EN DERECHO COMERCIAL

MD-3003
MD-3004

MD-3005

MD-3006
MD-3007

Materia
Derecho Ambiental
Derecho de la Propiedad 
Intelectual
Resoluciones Alternativas de 
Conflictos
Títulos Valores
Nuevos Contratos Mercantiles
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III PERIODO

MD-3008
MD-3009

MD-3010

MD-3011

Materia
Derecho del Consumidor
Fusiones y Adquisiciones de 
Sociedades
Procedimientos de Quiebra, 
Liquidación y Concordato
Transacciones Comerciales 
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III PERIODO

MD-3017
MD-3018

MD-3019

Materia
Derecho Laboral Colectivo
Las Regulaciones en materia de 
Salud Ocupacional
Jurisdicción Especial del Trabajo
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MD-3012
MD-3013
MD-3014  
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Materia
Derecho Bancario
Contratos Bancarios
Arbitraje Comercial
Trab. Final Grad Maest. Men Dere. 
Comercial 
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IV PERIODO

MD-3020
MD-3021
MD-3022
MD-3023
DE64

Materia
Régimen de Pensiones
Derecho Procesal del Trabajo
Riesgos del Trabajo
Normas Internacionales de Trabajo
Trab. Final Grad Maest. Men Dere. 
Laboral 

REQUISITO DE INGRESO
• Original y copia del título de Licenciatura en Derecho
• Copia del documento de identidad (Cédula de Identidad)
• Fotografía tamaño pasaporte
• Currículum Vitae

CONVALIDACIÓN DE MATERIAS
• Certificación con Créditos y Notas
• Programa de la materia a convalidar firmado y sellado.
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MD-3003
MD-3004

MD-3005

MD-3015
MD-3016

Materia
Derecho Ambiental
Derecho de la Propiedad 
Intelectual
Resoluciones Alternativas de 
Conflictos
Los Medios de RAC Laborales
Derecho Laboral Administrativo
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