Maestría en Derecho Empresarial
Genera soluciones jurídicas estratégicas que mejoren la competitividad empresarial y respondan a
las necesidades del mercado contemporáneo, globalizado y digital.

Descripción del programa
La Maestría en Derecho Empresarial tiene como propósito fundamental constituirse en un espacio de
formación integral para la apropiación, análisis e intercambio de conocimientos sobre el campo
jurídico empresarial, que permita el desarrollo de competencias para la comprensión y la solución de
problemas particulares de carácter disciplinario e interdisciplinario para la apropiación de
metodologías que permitan el abordaje de problemas de investigación aplicada en el contexto de la
comunidad empresarial.
El grupo de investigación Instituciones Jurídicas y Desarrollo, IJUD, del Departamento de Ciencia
Jurídica y Política, con sus tres líneas de investigación: Derecho Económico y Análisis Económico
del Derecho, Derechos Humanos y Justicia y Teoría del Derecho, nutren y apoyan la investigación
adscrita a la Maestría en Derecho Empresarial.

Experiencia internacional

Para enriquecer la perspectiva global del Derecho Empresarial, los estudiantes pueden
homologar asignaturas electivas en la Sapienza Università di Roma o en universidades que
integran la Asociación de Universidades Confiadas a la Compañía de Jesús en América Latina
(AUSJAL).

* Los estudiantes de la Especialización en Derecho Comercial tienen la posibilidad de homologar el
100% de los créditos de esta maestría.

Formación Académica
Maestría
Título Otorgado

Magíster en Derecho Empresarial
Horarios
Cada 15 días, viernes de 5:00 p.m. a 9:00 p.m. y sábado de 8:00 a.m. a 12:00 m. y de 1:00
p.m. a 5:00 p.m.
Duración
4 semestres
Metodología
Presencial
Créditos
48
Facultad
Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales
Costo de inscripción
$119.000
COP

Costo semestre 2020
$9.472.000
COP

*Los valores de matrícula no incluyen la Estampilla ProCultura, el cual es un impuesto municipal que grava cada
concepto de los servicios educativos en 1.5%. Acuerdo Municipal No.155 de Mayo 19 de 2005.

Perfil del aspirante
La Maestría en Derecho Empresarial está dirigida a profesionales del derecho vinculados al sector
real de la economía, al sector financiero, con interés en el ámbito de los negocios, profesionales
dedicados al litigio, la consultoría y el asesoramiento en general del sector empresarial de la región y
el país.

Perfil del egresado
El magíster en Derecho Empresarial de la Pontificia Universidad Javeriana Cali es un
profesional con una alta calidad humana y actitud ética, con una sólida fundamentación
teórica y metodológica que le permitirán responder de forma eficaz a los retos y
problemáticas que en materia jurídica plantea el campo del derecho empresarial. Está en
capacidad de:

Aportar, con base en su conocimiento, soluciones social y económicamente
responsables, contribuyendo así a la competitividad de la región y del país.
Tener una visión integral de la estructura productiva para que constante y
sistemáticamente debatan desde sus posiciones acerca de las problemáticas y
soluciones a los temas de trascendencia económica y jurídica de las organizaciones.
Fomentar una actitud crítica que permita vislumbrar el derecho de la empresa como un
medio a través del cual se pueden estructurar negocios, facilitar procesos productivos
que aumenten la competitividad e inserción de las empresas nacionales y locales a los
mercados mundiales, fomentando así desarrollo y progreso social.
Comprender y analizar situaciones particulares de carácter disciplinario,
interdisciplinario, mediante la asimilación o apropiación de conocimientos y adquisición
de habilidades para un mejor desempeño.

Correo del programa
maria.arevalo@javerianacali.edu.co

Ubicación
Calle 18 # 118-250. Edificio El Samán 4° Piso

Teléfono
PBX: 3218200 Ext. 7016 - 9138

Reg. SNIES
102049

Resolución registro Calificado
005885 del 7 de junio de 2019 por 7 años

Acreditación

Lugar de desarrollo
Cali, Valle del Cauca, Colombia

Fechas importantes

Inicio de clases:
24 / 07 / 2020

Javeriana Cali en cifras

36%
de los profesores de planta tienen título de doctor.

132
Universidades aliadas en el mundo.

27,3 m2
de campus por estudiante.

1190
profesores.

¿Cómo inscribirse a este programa?
Conozca el paso a paso para inscribirse a la Maestría en Derecho Empresarial.

Primeros pasos

?

Diploma o acta de grado de la carrera

?

Certificado notas de la carrera (Egresados Javerianos no lo requieren)

?

Hoja de vida

?

Documento de identidad por ambos lados

?

Ensayo – Ver página Web del programa

? Recibo de los derechos de inscripción*, si los pagaste en una oficina Bancolombia en la
cuenta corriente No. 326-013720-07 a nombre de Universidad Javeriana.
*Este pago también lo puedes realizar en línea cuando estés diligenciando el formulario de
inscripción.
Paso 2. Realiza tu inscripción web aquí
El formulario te permite anexar los documentos del paso 1 y efectuar el pago de los derechos
de inscripción.
El monto correspondiente a los derechos de inscripción solo es reembolsable cuando el
programa no se ofrece en un periodo determinado

Requisitos adicionales

Presentar un ensayo de mínimo dos hojas y máximo cinco (Letra Arial 12 puntos, interlineado

sencillo), que contenga una propuesta de investigación.
La propuesta debe contener el planteamiento de un problema, la formulación de objetivos y su
justificación, y al final se debe anexar bibliografía de referencia.
El ensayo debe entregarse en su versión física junto con la documentación. Es importante que
se entreguen todos los documentos requeridos.

Entrevista

Paso 3. Una vez formalicen el proceso de inscripción enviando los documentos, te llegará un
correo electrónico con la fecha y hora de la entrevista virtual (Skype, Zoom, entre otras), con el
director del programa. En ella se evalúa el perfil de cada aspirante, según los siguientes
criterios: conocimientos, habilidades, actitudes y motivaciones.

Resultados de admisión

Paso 4. El resultado de la admisión se enviará al correo electrónico que hayas registrado en el
formulario de inscripción. En caso de ser admitido, se adjuntará el recibo de pago o también
puedes descargarlo en www.javerianacali.edu.co, en la opción pago en línea ingresando aquí
.

Pago de matrícula

Paso 5. El pago de la matrícula puedes realizarlo en línea ingresando aquí o en los bancos
Itaú, Davivienda, Bancolombia y Occidente. También puedes realizarlo con tarjeta débito o
crédito en la caja de la Universidad.
La Universidad Javeriana Cali te ofrece diferentes alternativas de apoyo financiero, entre las
cuales están:
Financiación directa con la Universidad Javeriana Cali

Crédito con Icetex
Diversas opciones de pago

Si deseas conocer más sobre nuestras opciones de financiación ingresa aquí

Requisitos para estudiantes extranjeros

Copia del Acta de Grado o Diploma de profesional.
Todos los documentos que estén en otro idioma diferente al español deben ser traducidos.
Para los aspirantes extranjeros sin nacionalidad Colombiana anexar copia del pasaporte
con la respectiva.
Visa de Estudiante o Cédula de Extranjería otorgada por el Ministerio de Relaciones
Exteriores con vigencia por el período académico a cursar.
Certificación de afiliación al POS o seguro adquirido en su país de origen.

Importante: Las notas, acta de grado y diploma de profesional deben contar con el apostille
colocado por el Ministerio de Relaciones Exteriores o Entidad encargada de este trámite
(convención de la Haya) en el país de origen; o en su defecto para los países que no
pertenecen al Convenio de la Haya, autenticados o sellados por el Cónsul de Colombia en el
país de origen, y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia.
Nota: Cuando hayas reunido todos los documentos en formato PDF o JPG y realices tu
inscripción web, el formulario te permitirá anexar los documentos y efectuar el pago de los
derechos de inscripción.

¿Tienes dudas?

Si quieres ampliar la información sobre tu proceso de inscripción, comunícate al 3218200
o escríbenos al WhatsApp 3132428070.

Reserva de derecho

La Universidad Javeriana Cali se reserva el derecho
de aplazar o cancelar el inicio del programa, cuando no se complete
el número mínimo de estudiantes establecido por la institución.
En caso de no apertura se procederá a la devolución del 100% del valor pagado.
El interesado podrá optar por abonar las sumas a su favor en otro programa ofrecido por la
Universidad.

