
Programa de Especialización en Derecho Mercantil 

 

I. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 

Área Académica:              Derecho 

Denominación del programa:  Derecho Mercantil 

Clasificación:              Especialización 

Grado que se otorga:             Especialista en Derecho Mercantil 

Régimen de estudios:   Semestral 

Modalidad:     Presencial 

Sede: UCAB. Av. Teherán. Urbanización     
Montalbán - La Vega.   

Unidades de Crédito: Veinticuatro (24) unidades crédito en 
asignaturas y la aprobación de un Trabajo 
Especial de Grado o Practicum (en 
investigación o adiestramiento) con un 
valor de tres (03) unidades crédito. 

 

II. INTRODUCCIÓN 

La empresa entendida como medio para la producción de bienes y servicios y la 

actividad de los sujetos que se vinculan en virtud de las relaciones comerciales y 

empresariales, constituyen hoy día, el eje y fundamento del Derecho Mercantil; 

cuya dinámica exige de los profesionales que se dedican a esta rama del saber 

jurídico, una sólida formación especializada que les permita aplicar en el ejercicio 

de la profesión, los conocimientos, habilidades, destrezas, valores y aptitudes, que 

faciliten su intervención como expertos en la solución de los asuntos y problemas 

que el tráfico de las relaciones comerciales plantea en los distintos ámbitos de la 

vida social. 

En este orden, el Programa de Especialización en Derecho Mercantil de la 

Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) responde a un conjunto de 

necesidades de diferente género y origen. Algunas tienen que ver con el tipo de 



universidad que representa la UCAB; otras, con los aportes que como institución 

de educación superior procura para el desarrollo de los estudios de cuarto nivel, 

ofreciendo a los profesionales del Derecho la posibilidad de completar su 

formación académica a través de programas de postgrado especializados. 

La realidad actual plantea a los abogados la necesidad de completar sus estudios 

de licenciatura en programas que les permitan desempeñarse con la mayor 

probabilidad de éxito en los distintos escenarios a los que se enfrentan en su 

actividad laboral.  

En razón de lo expuesto, el Programa se propone formar especialistas integrales, 

mediante la preparación académica al más alto nivel, de los profesionales que las 

empresas, instituciones y los problemas propios del desarrollo de la vida comercial 

y empresarial están requiriendo, tanto en el contexto nacional como internacional. 

Se busca proporcionar al abogado los conocimientos y las competencias 

necesarias para enfrentar los viejos y nuevos problemas que se plantean en este 

campo, contribuyendo de esta manera a superar las posibles deficiencias que se 

puedan presentar en la materia, por falta de investigación y desconocimiento de 

las nuevas tendencias e instituciones que la caracterizan. 

Ofrece la posibilidad de un estudio profundizado y actualizado sobre los diferentes 

aspectos e instituciones que integran el Derecho Mercantil, bajo el enfoque 

globalizado que lo concibe hoy, como el derecho de la empresa y del empresario. 

El plan de estudios está diseñado de manera que permite al egresado adquirir los 

conocimientos relacionados con los recursos, técnicas, prácticas y marco 

normativo que regulan la gestión comercial y empresarial; así como desarrollar las 

competencias necesarias para desempeñarse con éxito tanto en el ejercicio 

privado de la profesión, como en actividades de tipo corporativo, administrativo o 

jurisdiccional. 

III. PLAN DE ESTUDIOS  

Materia de Nivelación Horas de clase 
Unidades 

crédito 

Métodos de Investigación Jurídica 
2h de clase 

semanal (32 horas 
semestral) 

0 



 

Asignaturas Obligatorias 
Unidades 

crédito 

Contratos Mercantiles 3 

Sociedades Mercantiles 3 

Finanzas para Abogados 2 

Derecho Bancario 2 

Seguros Mercantiles 2 

Procedimientos Judiciales Mercantiles 2 

Comercio Internacional 2 

Actividad Empresarial e Intervención del Estado 2 

Medios Alternativos de Resolución de Conflictos 2 

                                                  Sub-total unidades crédito:             20 

Asignaturas Electivas 
Unidades 

crédito 

Tópicos Avanzados en Derecho Societario 2 

Régimen Fiscal Aplicable a las Sociedades Mercantiles 2 

Inversión Extranjera y Régimen Cambiario 2 

Títulos Valores 2 

Derecho de la Competencia 2 

Comercio Electrónico 2 

Derecho Aeronáutico 2 

Derecho Marítimo 2 

Derecho de las Telecomunicaciones 2 

Jurisprudencia Mercantil 2 

Derecho Mercantil Comparado 2 

Empresa y Derecho del Trabajo 2 



Propiedad Intelectual 2 

Prevención de Legitimación de Capitales 2 

Práctica Forense Avanzada 2 

Argumentación Jurídica Profundizada 2 

Seminario 2 

Sub-total unidades crédito:             04 

Total de unidades crédito por asignaturas: 24 

Trabajo Especial de Grado o Practicum ( investigación o 
adiestramiento) 

03 

               Total de unidades crédito de la Especialización:    27 

 

IV. OBJETIVOS DEL PROGRAMA 

Objetivo General: 

Formar especialistas altamente calificados en el campo del Derecho Mercantil, con 

una sólida preparación académica, compromiso social y vocación de servicio, que 

les permita desempeñarse con la mayor probabilidad de éxito en la solución de 

problemas complejos que requieren gran dominio del conocimiento de la ley y de 

la realidad jurídica que impera en el país. 

Objetivos específicos: 

● Fomentar la comprensión y dominio de los aspectos teóricos y prácticos del 

Derecho Mercantil sustantivo y de los procedimientos judiciales y administrativos 

que el especialista puede confrontar en el ejercicio de la profesión. 

● Formar especialistas capaces de integrar equipos interdisciplinarios que aporten 

soluciones jurídicas a situaciones propias de la actividad comercial y empresarial. 

● Formar especialistas que respondan a los retos que plantea el Derecho 

Mercantil en el ámbito nacional e internacional. 

 

V. PERFIL DE EGRESO 

El egresado del Programa de Especialización en Derecho Mercantil, interviene 

jurídicamente en asuntos propios de la disciplina, asesora en aspectos vinculados 



con las prácticas, técnicas y aplicación de las normas e instrumentos legales que 

rigen la gestión comercial y empresarial; representa judicial y extrajudicialmente a 

particulares y a entes públicos y privados, y litiga ante los órganos jurisdiccionales 

competentes, en defensa de los derechos e intereses de sus clientes. Asimismo, 

resuelve asuntos jurídicos mediante la toma de decisiones de carácter 

administrativo o judicial; utiliza medios alternativos de resolución de conflictos y 

realiza investigación aplicada, siguiendo en cada caso, los principios éticos que 

orientan el ejercicio profesional. 

 

VI. Programas de Ampliación (salidas intermedias) conducentes a 
certificado. 

Con base en el plan de estudios, la especialización ofrece al participante, salidas 

intermedias bajo la modalidad de Programas de Ampliación, conducentes a 

certificado en dos áreas: Sociedades Mercantiles y Contratos Mercantiles.  

Para obtener el certificado de ampliación en alguna de las dos áreas 

mencionadas, el participante deberá cursar y aprobar tres (03) asignaturas 

obligatorias y una (1) materia electiva relacionada con el área de su escogencia, 

para totalizar nueve (9) unidades crédito. 

Las asignaturas de los programas de ampliación que se ofrecerán como salidas 

intermedias, se declaran materias comunes con la Especialización. 

 

Programa de Ampliación en Sociedades Mercantiles 

Asignaturas Obligatorias UC 

Sociedades Mercantiles 3 

Finanzas para Abogados 2 

Actividad Empresarial e Intervención del Estado 2 

Sub-total unidades crédito materias obligatorias 7 

Asignaturas Electivas (a elegir una) UC 

Tópicos Avanzados en Derecho Societario 2  

Régimen Fiscal Aplicable a las Sociedades Mercantiles 2 

Inversión Extranjera y Régimen Cambiario 2 

Derecho de la Competencia 2 



Jurisprudencia Mercantil 2 

Derecho Mercantil Comparado 2 

Empresa y Derecho del Trabajo 2 

Propiedad Intelectual 2 

Prevención de Legitimación de Capitales 2 

Seminario 2 

Sub-total unidades crédito materias electivas 2 

Total unidades crédito  9 

 

 

Programa de Ampliación en Contratos Mercantiles 

 

Asignaturas Obligatorias  UC 

Contratos Mercantiles 3 

Comercio Internacional 2 

Medios Alternativos de Resolución de Conflictos 2 

Sub-total unidades crédito materias obligatorias 7 

Asignaturas Electivas (a elegir una) UC 

Inversión Extranjera y Régimen Cambiario 2  

Mercado de Valores 2 

Derecho de la Competencia 2 

Comercio Electrónico 2 

Derecho Aeronáutico 2 

Derecho Marítimo 2 

Derecho de las Telecomunicaciones 2 

Jurisprudencia Mercantil 2 

Derecho Mercantil Comparado 2 



Argumentación Jurídica Profundizada 2 

Seminario 2 

Sub-total unidades crédito materias electivas 2 

Total unidades crédito 9 

 

 

 

 

 


