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El Magíster en Derecho de los Negocios 
tiene como objetivo que los alumnos, 
provenientes tanto del mundo público 
como privado, puedan obtener y 
perfeccionar sus conocimientos en las 
áreas más relevantes vinculadas a los 
negocios. Asimismo, busca mejorar sus 
habilidades de liderazgo y les entrega 
herramientas para que puedan pensar 
estratégicamente los negocios y sus 
riesgos, con pleno conocimiento del marco 
jurídico vigente. Por último, el programa 
es parte de la Facultad de Derecho de 
la UAI y sigue su modelo educativo, 
el que se centra en el desarrollo del 
pensamiento crítico y analítico. De esta 
manera, al completar el LL.M., los alumnos 
podrán enfrentar adecuadamente y con 
rigurosidad los desafíos que conllevan 
los negocios, en un entorno dinámico y 
cambiante. 

En particular, el Magíster contempla 
cursos en áreas tales como fusiones 
y adquisiciones, industrias reguladas, 
medio ambiente, libre competencia, 
derecho laboral y gobiernos corporativos. 
Todos estos ámbitos son claves para 
desempeñarse con destreza y creatividad 
frente a los problemas prácticos de la 
actividad de los agentes económicos.

Complementando esta formación, el 
Programa incluye cursos de economía, 
finanzas, y derecho para no especialistas, 
orientados a proporcionar a los 
estudiantes un mejor entendimiento 
de la empresa y los negocios, desde una 
perspectiva jurídica, contable, financiera y 
económica.

El énfasis en el trabajo en equipo, la 
utilización de metodologías interactivas, 
la simulación de problemas complejos y 
la constante combinación entre teoría 
y práctica, constituyen una experiencia 
única, a la cual queremos invitarlos a 
formar parte.

Para el cumplimento de estos objetivos, 
contamos con un cuerpo de profesores 
multidisciplinario de primer nivel, que se 
desempeña en importantes universidades, 
organizaciones o estudios de abogados y 
cumple un rol protagónico en los grandes 
temas relacionados con el derecho, los 
negocios y la empresa.
 
Invitamos a participar a todos aquellos 
profesionales interesados en obtener 
y profundizar sus conocimientos y 
habilidades, para aportar un valor 
agregado a su actividad profesional. 

bienvenida
daniela gorab
Directora Académica

queremos darles la bienvenida a 
una nueva versión del magíster 
en derecho de los negocios, 
ll.m, que la universidad adolfo 
ibáñez imparte desde hace 20 
años, el cual constituye un 
referente de excelencia entre 
los programas de formación 
para especialistas en materias 
del derecho empresarial.
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perfil de los alumnos programa
El Programa está dirigido a abogados y otros profesionales interesados en una formación 
jurídica integral, que estén vinculados a la actividad empresarial ya sea desde el mundo 
público o privado.

En específico, a profesionales que aspiren a desempeñarse en escenarios de complejidad 
y dirección de empresas, estudios de abogados y en instituciones públicas o privadas 
vinculadas a la actividad empresarial. Se busca que tengan una sólida preparación 
académica y una gran motivación por aprender y superarse. 

El Magíster tiene una estructura de tiempo parcial con clases una vez por semana, en 
formato de medio día, con una duración aproximada de 20 meses. 

En el primer año, los módulos de formación legal se orientan a examinar la organización 
jurídica interna de la empresa. Como complemento a dicha formación jurídica, se incluyen
cursos de finanzas y contabilidad.

En el segundo año, los módulos de formación jurídica analizan las diferentes áreas del 
derecho que inciden directamente en el entorno de la empresa, incluyendo un curso 
de formación en economía. Asimismo, se han incorporado algunos cambios en la malla 
curricular para adaptarla a las problemáticas que enfrentan los negocios actualmente y así 
perfeccionar la mirada global del programa. En particular, se introdujo un módulo de medio 
ambiente con foco en cumplimiento ambiental. También se agregó un módulo relativo al 
proceso de negociación de adquisición de empresas, como complemento al de fusiones y 
adquisiciones, donde los alumnos aprenderán las estrategias legales y de negociación que 
juegan un rol clave en dichas transacciones.
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c o m p o s i c i ó n  p r o f e s i o n a l

á r e a s  d e  d e s e m p e ñ o

abogados

77% 20%

ingenieros contadores auditores 
 otras profesiones

3%

consultoras
14%  

bancos
9%  

empresas privadas
38%

instituciones
públicas
6%  

estudios 
jurídicos

33%  

taller de habilidades 
relacionales (pre-programa)

introducción al derecho privado***

taller de herramientas matemáticas 
(optativo profesionales con base 
matemática y financiera básica)****

*De acuerdo a programación se consideran algunas sesiones con hora de término a las 13:00 horas.
**Exámenes, ayudantías y talleres se realizan en Peñalolén.
***Asignaturas para alumnos no abogados.
****Optativo para profesionales con base matemática y financiera básica.

clases

clases

introducción al derecho público***

macro caso

mediados de abril
de 8:30 a 18:30

horario regular + 4 
lunes desde abril 
18:30 a 21:30 hrs.

5 sesiones en día lunes 
durante mayo - junio de 
18:30 a 21:30 hrs.

exámenes:
sábado**

(al final de
cada módulo)

defensa
oral

(presencial)

miércoles
de 8:30 a 13:30 hrs.*

martes
de 8:30 a 13:00 hrs.

4 lunes en marzo entre marzo
y abril 18:30 a 21:30 hrs.

noviembre - diciembre
(desarrollo no presencial)

1er año

2do año
taller de liderazgo: sesiones en horario regular 

en el mes de marzo.
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metodología evaluación contenidos
1º año: organización jurídica interna de la empresa Las clases lectivas se complementan con actividades y evaluaciones individuales y/o 

grupales, para el desarrollo de trabajos aplicados o casos de estudio. 

En el transcurso del programa se combinan diferentes metodologías de aprendizaje y se 
incentiva el intercambio de conocimientos y experiencias, estimulando así tanto el trabajo 
individual como la formación de equipos. 

Cada curso considera al menos un examen final como requisito de aprobación. En él 
se evalúa la asimilación de conceptos y la capacidad del alumno para dar soluciones 
técnicamente correctas a problemas teóricos o prácticos, demostrando su aprendizaje de la 
forma más amplia y consistente, para lo cual se privilegia el análisis de casos.  Lo anterior 
se complementa a través de evaluaciones parciales, controles de lectura, trabajos o tareas.  

El Magíster finaliza con un módulo denominado Macro Caso, donde los alumnos tienen 
la posibilidad de demostrar -y también profundizar- los conocimientos y habilidades 
adquiridas durante el periodo lectivo del programa, obteniendo una visión global y 
multidisciplinaria respecto de los problemas propios del ejercicio profesional de un 
asesor jurídico de empresa. En concreto, se construye un caso hipotético que conjuga 
problemáticas de tres módulos pertenecientes a la malla curricular y que pretende emular 
desafíos de los negocios en el mundo real. Los alumnos se reúnen en grupos para resolver 
múltiples preguntas relacionadas al caso. 

Módulos de formación jurídica, que constituyen la base del Programa. En ellos se analizan 
las diferentes áreas del derecho relacionadas directamente a la empresa, desde una 
perspectiva interna.

Estructura Jurídica de la Empresa
• Tipos de organización empresarial.
• La sociedad por acciones como nuevo arquetipo societario.
• Pactos de accionistas.

Estructura de Capital 
• Mercado de capitales y financiamiento de la empresa.
• Financiamiento bancario.
• La emisión de deuda y la emisión de capital. 
• Aspectos tributarios del financiamiento de empresas.

Planificación Societaria, Fusiones y Adquisiciones
• Modalidades de adquisición (fusión propia e impropia, adquisición de activos,
   toma de control, OPAs, acuerdos de control).
• Evaluación crítica de cada modalidad.
• Aspectos tributarios de la adquisición de empresas.

Tributación  Corporativa* 
• Marco tributario de la empresa y el empresario (sociedades de inversión).
• Utilidad, gasto y pérdida tributaria.

Derecho Laboral 
• Principales aspectos de la relación laboral individual y colectiva.
• Terminación del contrato de trabajo.
• Los grupos de empresa.

Derecho Concursal
• Fundamentos de Derecho Concursal. 
• Mecanismos de reorganización empresarial ante la insolvencia. 
• El concurso de acreedores como mecanismo de liquidación de una empresa.

* Complementado con sesiones satélites en los módulos de Estructura de Capital y Fusiones y Adquisiciones.
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2º año: organización jurídica externa de la empresa

Módulos de formación jurídica, que constituyen la base del Programa. En ellos se analizan 
las diferentes áreas del derecho, relacionadas directamente al entorno de la empresa.

Empresa y Competencia 
• Fundamentos y objetivos de la libre competencia.
• Mercado relevante, posición dominante y abuso de posición dominante.
• Colusión y concertación.
• Sujeción de los órganos de la administración del Estado a la libre competencia.

Gobierno Corporativo 
• Códigos de conducta y mejores prácticas.
• Programas de Compliance: su origen y necesidad.
• Sustentabilidad y buenas prácticas corporativas.

Derecho del Consumidor
• Los fundamentos económicos y jurídicos de la protección del consumidor.
• Análisis del régimen de tutela del consumidor (ámbito de aplicación, derechos, deberes, 
acciones).  
• El consumidor de productos financieros.

Empresa y Medio Ambiente
• Introducción a la institucionalidad ambiental en Chile.
• El Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.
• El procedimiento sancionatorio.

Propiedad Intelectual
• Los derechos intelectuales como nueva riqueza.
• Propiedad industrial.
• Derecho de autor.
• Propiedad intelectual y las nuevas tecnologías.

Comercio Internacional
• OMC y sistema multilateral de comercio (TLC).
• Medidas de defensa comercial.
• La propiedad intelectual y la contratación pública en el comercio internacional de bienes.
• Transpacific Partnership Agreement (TPP).

Negociación y Transacciones Complejas
• La estructura y hoja de ruta de la adquisición de empresas.
• Mecanismos de protección (cláusulas de terminación, break-up fees, y no shops).
• Negociación y Transacciones Complejas.

Industrias Reguladas
• Regulación y desarrollo económico.
• El modelo regulatorio chileno: servicios sanitarios, electricidad y telecomunicaciones.
• Superintendencias y agencias reguladoras.
• Sistema sancionatorio.

Ética de los Negocios 
• Conceptos y aspectos prácticos sobre ética en la toma de decisiones de negocio.
• Buenas prácticas de gobierno corporativo y de responsabilidad social (accountability). 

Charla Magistral: Competencial Desleal
Su objetivo es examinar los aspectos generales del Derecho de la Competencia Desleal, 
como lo son su ámbito de aplicación y los elementos configuradores del ilícito desleal.  
Asimismo, se analizarán las principales conductas desleales y las vías procesales 
disponibles para su represión.

Macro Caso
Su objetivo es que los estudiantes del LL.M puedan demostrar -y también profundizar- 
los conocimientos y habilidades adquiridas durante el periodo lectivo del programa, 
desarrollando una visión global e interdisciplinaria respecto de un problema jurídico 
multidimensional. 

En un formato grupal, los alumnos presentan por escrito la solución a un Macro Caso sobre 
-al menos- tres materias estudiadas durante el desarrollo del Programa. El fundamento de 
la solución propuesta se defiende oralmente ante una comisión formada por los profesores 
responsables de las asignaturas involucradas en el Macro Caso y la Dirección del Programa.
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formación en finanzas y economía talleres / Ver cuadro página 5

curso de nivelación (estudiantes no abogados) / Ver cuadro página 5

La formación jurídica del Magíster se complementa con módulos de formación en 
materias de Finanzas y Economía, lo que permite desarrollar un razonamiento integrado e 
imprescindible en el derecho de los negocios.

Herramientas Matemáticas 
Este taller está enfocado en alumnos sin formación matemática previa y tiene como 
objetivo preparar a los estudiantes en el uso de herramientas matemáticas básicas para la 
comprensión y desarrollo de conceptos específicos, necesarios para abordar los módulos de 
contabilidad y finanzas corporativas. 

Habilidades Relacionales
Considerando el rol preponderante de las relaciones interpersonales, tanto en el ámbito 
laboral como personal, este taller pone énfasis en el desarrollo de habilidades que 
favorecen la interacción entre los alumnos, con miras a la consecución de los objetivos del 
programa. En él se pretende construir relaciones basadas en la confianza, el respeto mutuo 
y el cumplimiento permanente de los compromisos desde el primer día de clases.

Liderazgo 
El objetivo de este taller es entregar a los participantes una comprensión fundada y 
práctica del liderazgo, recurriendo al modelo conceptual desarrollado desde hace varios 
años por la Universidad de Harvard. Se caracteriza por incorporar elementos de diversas 
disciplinas, buscando incrementar en las personas la capacidad para “ejercer liderazgo”, 
diferenciándola claramente del concepto de autoridad. 

Introducción al Derecho Privado (1° año) 
• Fundamentos del Derecho Patrimonial.
• Nociones de Derecho Comercial y de Derecho de Sociedades.

Introducción al Derecho Público (2° año)
• Fundamentos del Derecho Público.
• Nociones sobre la potestad sancionatoria y la potestad punitiva del Estado.

Microeconomía (profesionales abogados)
• Concepto y método de la Economía.
• Demanda, oferta y competencia.
• Monopolio.
• Carteles.

Contabilidad y Finanzas Corporativas
• Principios básicos de finanzas.
• Contabilidad gerencial y financiera.
• Análisis financiero para la toma de decisión.
• Costo de capital.
• Tópicos del mercado de capitales.
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profesores

luciano aguilera burlando
abogado, universidad diego portales. máster en 
derecho (ll.m), universidad de columbia, nueva 
york. admitido para ejercer como abogado en 
nueva york, ee.uu. abogado en carey.

francisca barrientos camus
abogada y doctora en derecho, universidad 
de los andes. profesora, universidad diego 
portales.

manuel bernet páez 
magíster en derecho privado, ilustre colegio de 
abogados de madrid-españa y en la universidad 
de los andes. candidato a doctor de esa misma 
casa de estudios. abogado, universidad adolfo 
ibáñez. abogado en jara del favero abogados.

rodrigo carvajal muñoz
ingeniero metalúrgico, universidad federico 
santa maría. diploma en metodología didáctica, 
u. de sevilla españa. profesor facultad de 
economía y negocios. ias. universidad de chile. 

luis felipe castañeda catalán 
abogado y licenciado en ciencias jurídicas 
y sociales, universidad diego portales. 
profesor en programa de postgrado en 
varias universidades. árbitro concursal ante 
la superintendencia de insolvencia y re-
emprendimiento. socio castañeda abogados, 
especializado en derecho concursal y 
reestructuraciones financieras.

rodrigo castillo murillo
abogado, universidad de chile. director ejecutivo 
de la asociación de empresas eléctricas y 
abogado consultor en telecomunicaciones. 
director académico del diploma en regulación, 
universidad adolfo ibáñez.

marcela chahuán zedan
doctora en derecho público, universidad de 
girona. abogada, universidad de chile. profesora 
facultad de derecho, universidad adolfo ibáñez 
en temas relacionados con teoría del derecho, 
estados de excepción y feminismo.

lucas del villar
abogado, universidad de chile. magíster(c) en 
derecho penal de los negocios y de la empresa 
(u. de chile – i.u. ortega y gasset u.a. madrid). 
diplomado en administración de empresas, 
pontificia universidad católica de chile. 
director del servicio nacional del consumidor.
 

eliana fischman krawczyk
abogada, licenciada en ciencias jurídicas 
y sociales, universidad de chile. master of 
environmental science and law, university of 
sydney. directora de cumplimiento ambiental de 
la gerencia de medio ambiente de enap. 

tomás flores jaña
ingeniero comercial, universidad de chile. 
master of arts in economics, ucla. analista 
de la comisión chilena del cobre (1987-88).  
profesor de postgrado en la universidad 
adolfo ibáñez. 

daniela gorab sabat
abogada, universidad de chile. master in 
public administration, in economic and public 
policy, london school of economics. ll.m in 
competition law, university college london. 
relatora abogada del tribunal de defensa de la 
libre competencia. 

eliel hasson nisis
abogado, universidad de lima, perú. ll.m en 
relaciones internacionales, universidad 
de chile. jefe de asesores y asuntos 
internacionales del ministerio del trabajo y 
previsión social.

diego hernández
máster en derecho, king’s college london, 
inglaterra. magíster en regulación 
económica, universidad adolfo ibáñez. 
abogado, universidad de chile. profesor de 
libre competencia de la universidad de chile y 
universidad adolfo ibáñez. abogado socio en el 
estudio jurídico ferradanehme. 

luis óscar herrera larraín 
abogado, universidad católica de chile. árbitro 
del centro de arbitrajes de la cámara de 
comercio de santiago. abogado consultor de 
cariola diez pérez-cotapos y cía.

cristián herrera barriga
abogado, universidad católica de chile. máster 
en derecho, uc berkeley. socio de cariola díez 
pérez-cotapos & cía.

germán heufemann lara
máster en gobierno corporativo y ética de los 
negocios, universidad de londres. ingeniero 
comercial, universidad adolfo ibáñez. miembro 
del institute of directors iod de reino unido, 
y certificado de director de empresas iod, 
international certificate in company direction.

jaime lavín salazar
ingeniero civil industrial, universidad de 
santiago. ph.d., executive mba y master of 
science in management, universidad adolfo 
ibáñez. director académico de programas 
corporativos y profesor full-time del centro de 
educación ejecutiva, universidad adolfo ibáñez.

jaime lavín velarde
abogado, pontificia universidad católica de 
valparaíso. máster en derecho de la empresa, 
universidad de navarra, iese business school, 
españa. abogado en estudio herrera abogados.

rodrigo león urrutia
abogado, universidad de los andes. postgrado 
en derecho informático. abogado en estudio 
silva y cía. 

ignacio martín maruti
magíster en gestión pública, universidad 
de harvard. profesor de liderazgo y 
transformación organizacional, universidad 
adolfo ibáñez.

catalina medel lucas 
doctora en derecho, universidad de chile. msc 
regulation, london school of economics and 
political science. abogado, universidad de chile. 
asesora independiente en diseño institucional, 
procesos sancionatorios y en materias 
regulatorias a entidades gubernamentales.

ignacio menchaca guzmán
abogado, pontificia universidad católica de chile. 
máster en derecho (ll.m), universidad de columbia, 
nueva york. abogado en morales & besa.

ernesto rencoret orrego
abogado, universidad gabriela mistral.  
magíster en planificación tributaria y 
postítulo en legislación tributaria, universidad 
de santiago. abogado en brent abogados.

rodrigo saffirio lópez
abogado, universidad de chile. master in law 
(ll.m), new york university. abogado en estudio 
bofill, mir & álvarez jana.

gonzalo sánchez serrano 
abogado, universidad de chile. presidente de 
licensing executive society (chile). juez árbitro 
y corredactor del reglamento nic chile. socio 
sánchez serrano y cía. 

carlos sanhueza moreno
empresario y consultor de empresas. socio 
y director ejecutivo de conosur seguros y 
reaseguros. profesor de negociación del 
executive mba y director del centro de 
negociación, universidad adolfo ibáñez. 

cesar toledo corsi
abogado, universidad diego portales. magíster 
en derecho público, mención derecho 
constitucional, pontificia universidad católica 
de chile. máster de empleo, relaciones laborales 
y diálogo social en europa, universidad 
castilla-la mancha albacete. profesor de 
derecho del trabajo en la universidad diego 
portales.

cecilia urbina benavides
msc. environmental policy and regulation, 
the london school of economics and political 
science. abogada y magíster derecho ambiental, 
universidad de chile. socia del estudio vergara 
galindo correa (vgc), dirige el equipo de 
compliance.  

mario valderrama venegas
abogado, universidad de chile. magíster 
en derecho de los negocios, universidad 
adolfo ibáñez. director área corporativa, 
ferradanehme.

ana maria yuri castellón
abogado, pontificia universidad católica 
de valparaíso. socia del estudio bofill mir & 
álvarez jana.

teodoro wigodski sirebrenik
ingeniero civil industrial, u. de chile. mba, 
loyola university, ee.uu. magíster en derecho, 
universidad católica de chile. magíster en 
economía aplicada, georgetown university, 
ee.uu. consejero, director y presidente del 
directorio de empresas privadas, públicas, 
nacionales, internacionales e instituciones de 
beneficencia.

los contenidos de la malla curricular y el cuerpo de profesores pueden experimentar cambios en razón de modificaciones y/o
profundizaciones introducidas al programa durante su dictación.
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El proceso de admisión busca seleccionar 
a aquellas personas que destaquen por 
su trayectoria profesional y antecedentes 
académicos. Factores como la naturaleza 
y extensión de su experiencia laboral, 
claridad de sus objetivos profesionales, 
así como el potencial académico, son 
considerados para conformar un grupo 
en donde cada alumno sea un aporte al 
enriquecimiento del Programa.

requisitos de postulación
• Licenciatura o título profesional, 
otorgado por una institución de educación 
superior.
• Un mínimo de 2 años de experiencia 
profesional en materias afines con el 
programa. 
• Inglés a nivel de lectura (alguna 
bibliografía podrá ser en este idioma). 

etapas de postulación
• 1. Postulación: completar formulario de 
postulación en línea en www.uai.cl/llmbl

• 2. Entrevista con la Dirección del 
Programa de la Facultad de Derecho y 
entrega de antecedentes:

- Licenciatura o título profesional en 
original o fotocopia legalizada.
- Fotocopia de cédula de identidad. 
- La Universidad se reserva el derecho 
de solicitar otros antecedentes de tipo 
académico y/o laboral.

• Proceso de matrícula.

Las postulaciones aceptadas serán 
comunicadas al interesado por escrito. 
Una vez recibida la comunicación, el 
postulante deberá matricularse a la 
brevedad para conservar su cupo. 
El cumplimiento de los requisitos de 
postulación no asegura el ingreso al 
Magíster.

lugar de realización
Av. Presidente Errázuriz 3485,
Las Condes, Santiago

formato de clases
Inicio Programa: Abril de cada año.

Año 1: Abril a enero.
Miércoles, de 8:30 a 13:30 hrs.
Año 2: Marzo a diciembre.
Martes, de 8:30 a 13:30 hrs.

Exámenes, Ayudantías y Talleres: 
programados en días sábado, según 
calendario, en Sede Presidente Errázuriz o 
Peñalolén.
 
Año 1: 9 sesiones día lunes de 18:30 a 21:30 
hrs. (abril y junio).
Año 2: 4 sesiones día lunes de 18:30 a 21:30 
hrs. (marzo y abril).

precio
Matrícula: 2 UF
Una vez recibida la carta de aceptación, 
el postulante debe matricularse a la 
brevedad, según los plazos estipulados (no 
se aseguran cupos). Este monto no será 
reembolsado. 

Arancel: 400 UF 
Este valor se puede financiar a través de 
20 cuotas.

descuentos
• 3% pago al contado (acumulable).
• 15% asociados colegios de abogados y 
colegio de contadores.
• 7% matrícula anticipada (31 enero 2019).
• 20% egresados de pregrado y programas UAI. 
• 20% egresados de la Facultad de Derecho 
de la UAI.

Notas:
Consultar por descuento para grupos de 
ejecutivos de una misma empresa y pago al 
contado.

Descuentos no acumulables y no se aplican 
sobre matrícula.

*El cumplimiento de los requisitos de postulación no asegura la aceptación del postulante al Diplomado. *Fechas sujetas a posibles modificaciones que serán avisadas con anticipación.

admisión información general

mayor información
facultad.derecho@uai.cl

+562 2331 1251 / 2331 1374
www.uai.cl/llmbl
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