
Derecho Corporativo

El graduado de la especialidad de Derecho Corporativo será un profesional que:

Es un profesional dinámico, creativo y adaptado a las exigencias del competitivo mercado corporativo.
Será capaz de desenvolverse en un ambiente global, y promover con su asesoría legal y protagonismo a la 
consolidación de la inversión privada o pública y al desarrollo del país, sin dejar de lado el compromiso de 
responsabilidad social corporativa.
Su sólida formación en las instituciones básicas del Derecho combinado con las herramientas de gestión será la 
base fundamental para estar en capacidad de asesorar y resolver distintas situaciones al interior de las empresas 
y organizaciones a las que asesorará en materias propias del Derecho Civil Patrimonial y Corporativo.
Profundizará en especialidades del Derecho en el ámbito financiero, societario, regulatorio, tributario, 
entrenándose para atender, entre otros, procesos de privatización y otras formas contractuales.
Sus conocimientos en administración, contabilidad, análisis e interpretación de estados financieros, finanzas 
corporativas, dirección de personas, economía general, emprendimiento y estrategia le permitirán participar en 
negociaciones entre empresas y corporaciones, locales y multinacionales, en la firma de tratados, en el comercio 
internacional, así como integrarse a organismos locales o internacionales.
Se comprometerá con la búsqueda de soluciones negociadas y sugerirá aquellas ampliamente especializadas 
como el arbitraje.
Analiza  el  impacto  de  los  diferentes  factores  de  la  globalización en los individuos, organización y sociedad.
Es consciente de la importancia de la interculturalidad en la gestión de organizaciones y es capaz de trabajar en 
equipos interculturales.
Identifica las oportunidades y desafíos que la globalización presenta a las organizaciones y su impacto en los 
mercados.
Demuestra destrezas analíticas y de pensamiento crítico en el análisis de información, y en el planteamiento y 
evaluación de soluciones.
Selecciona información de distintas fuentes, la evalúa, analiza, interpreta e integra.
Expresa sus puntos de vista, fundamenta y defiende su posición sobre un tema determinado.
Reformula problemas de investigación mal estructurados.
Analiza la consistencia de la información de un escrito, identifica el propósito y puntos de vista del autor, la 
información relevante, los supuestos e implicancias.
Utiliza destrezas de análisis cuantitativo y cualitativo para la solución de problemas propios de la carrera.
Reconoce la necesidad de mantenerse actualizado en los avances de su profesión.


