
18 AÑOS
C E L E B R A M O S

CRECIENDO JUNTOS

ESTUDIA ESPECIALIDAD EN

DERECHO
MERCANTIL

Y CORPORATIVO

Crear especialistas  en el Derecho Mercantil y Corporativo con sólidas bases  de 
los conocimientos teórico práctico que les permitan profundizar los mismos en las 
sociedades mercantiles y civiles, las empresas nacionales y extranjeras, en los 
contratos que se generan en las transacciones mercantiles, acciones y títulos de 
crédito y en las instituciones del Sistema Financiero Mexicano, en las diferentes 
etapas de la vida  de las empresas.

Nuestro sistema de educación en línea está diseñado para alumnos de cualquier 
parte de México y el extranjero que por alguna razón no puedan asistir físicamente 
al aula universitaria. Esta modalidad se estudia por medio de la plataforma 
Blackboard™, entorno virtual empleado por las Universidades más importantes 
de México y el mundo, y provee de herramientas a los alumnos y profesores para 
facilitar el proceso de enseñanza–aprendizaje. 

OBJETIVO DE LA ESPECIALIDAD

ASIGNATURAS DE ESTA ESPECIALIDAD

MODALIDAD Y COSTOS PARA ESTA ESPECIALIDAD

UNIVERSIDAD EN LÍNEA

PERFIL DE EGRESO

CALIDAD EDUCATIVA 
Y VANGUARDIA 
TECNOLÓGICA

UNIVERSIDAD 
MONTRER

UNIVERSIDAD MONTRER

· CONTRATOS MERCANTILES

· EL DERECHO COMO ARGUMENTACIÓN

· ÉTICA JURÍDICA

· LA CREACIÓN SUPRANACIONAL DEL DERECHO

· LA NUEVA RELACIÓN ESTADO DERECHO

· LEGISLACIÓN RELACIONADA CON EL DERECHO MERCANTIL

·  MEDIOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS

·  MERCADO DE VALORES

· REDACCIÓN ACADÉMICA

·  SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN I

·  SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN II

·  SISTEMA BANCARIO

·  TEMAS SELECTOS DE LAS SOCIEDADES MERCANTILES

·  TEMAS SELECTOS DE TÍTULOS DE CRÉDITO

· Acta de nacimiento*
· CURP*
· Comprobante de domicilio*
· Certificado de licenciatura*

En caso de titularte de licenciatura bajo la modalidad de estudios de especialidad,
deberás presentar además, oficio de tu universidad atorizando dicha modalidad
de titulación.

· Título y cédula profesional de licenciatura
  cotejados notarialmente (no originales)
· 3 fotografías tamaño infantil blanco y negro
                                        * Original y 1 copia

EN LÍNEA · 9 meses
· Inscripción anual $ 3,000.00
· Colegiatura mensual $ 2,200.00

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN

LA INFORMACIÓN DE ESTE FOLLETO ES VÁLIDA PARA EL CICLO ESCOLAR 2017-2018

PLANTEL MORELIA
Av. Lázaro Cárdenas No. 1760

Col. Chapultepec Sur
Morelia, Michoacán
Tel. (443) 324 04 39

PLANTEL LOS REYES
Km 3 Carretera Los Reyes - Jacona

a 200 m del entronque
con el Libramiento

Los Reyes, Michoacán
Tel. (354) 542 79 52

www.unimontrer.edu.mx
contacto@unimontrer.edu.mx

 /uniMontrer
   @unimontrer

   /user24279539
   /unimontrer

Somos una institución formadora de profesionistas altamente competitivos, 
autónomos y comprometidos socialmente con el desarrollo científico, tecnológico 
y humanístico en el contexto de la economía globalizada.

El cumplimiento de nuestra misión se sustenta fundamentalmente en la educación 
de calidad en la más alta competitividad, siempre en búsqueda permanente de 
sistemas, tecnología y modelos innovadores de educación.

NUESTRA FILOSOFÍA

El especialista en Derecho Mercantil y Corporativo egresado de Universidad 
Montrer contará con  conocimientos que le permitirán abordar desde cualquier 
ámbito y en cualquier circunstancia las diversas áreas del derecho mercantil, 
tendrá habilidades y destrezas que le facilitaran el estudio y la aplicación de sus 
conocimientos en favor del derecho de las empresas, contará con  aptitudes  y 
competencias para desempeñarse profesional y eficientemente en los ámbitos 
empresariales, financieros, bursátiles en todos los aspectos legales que les 
conciernen, tanto  dentro de las instancias jurisdiccionales como abogado litigante, 
en el servicio a empresas e instituciones, y en la docencia.  Asumirá actitudes y 
valores que son el ideario de Universidad Montrer, se conducirá con 
responsabilidad, con equidad y justicia, velará en todo momento por que en su 
conducta impere la defensa de los valores y el respeto a los derechos humanos.


