


Queremos compartir con ustedes nuestro Programa LLM - Magíster 
en Derecho de la Empresa, impartido en la Ciudad de Guatemala, para        
alumnos de la región.

Se trata de una maestría de excelencia, consolidada a través de los años, y 
que cuenta con un gran reconocimiento a nivel internacional. Nos sentimos 
muy orgullosos de que en los últimos años la Facultad de Derecho de la 
Pontificia Universidad Católica de Chile haya sido distinguida por reputados 
rankings como la mejor de Hispanoamérica y dentro de las cuarenta 
mejores del mundo. Este reconocimiento nos estimula a mejorar cada 
día más para responder a la confianza que ustedes han depositado en 
nosotros, lo cual agradecemos muy sinceramente. 

Nuestro deseo es que los egresados del  programa LLM - Magíster en 
Derecho de la Empresa obtengan herramientas  de análisis multidisciplinarias
para entender el entorno nacional e internacional en el que se mueven 
las empresas y organizaciones. Nuestros alumnos conocerán y aprenderán 
las mejores prácticas corporativas dentro de lo que es un ejercicio 
profesional moderno y abierto a un mundo global, logrando capacitarse en 
el desarrollo de habilidades y destrezas en el ámbito legal de las empresas.

Estudiar     nuestro      programa      LLM      versión         internacional - UC  permite      satisfacer        la
necesidad de perfeccionamiento continuo para ser un mejor profesional,
agregando valor a la organización en donde se trabaja y posibilitando
diferenciarse de la competencia a través de un mejor servicio a los clientes. 



No es irrelevante la Universidad y la Facultad de Derecho en la cual se 
estudia. Al preferirnos, ustedes formarán parte de una gran Universidad y 
Facultad de Derecho, con profesores de excelencia y un pénsum moderno y 
novedoso que se ajusta a la realidad actual. El Programa, aunque es muy exigente, 
es compatible con el ejercicio profesional y laboral  de ustedes y les posibilitará ser 
parte de una comunidad o red de alumnos y exalumnos bien contactada e influyente. 

Les invitamos a compartir con nosotros nuestra pasión por la excelencia y el 
conocimiento. Nuestro objetivo es que ustedes puedan hacer realidad lo que hasta 
ahora sólo era un deseo. Aprovechen la oportunidad de alcanzar nuevos límites.

Afectuosamente,                                                             

Ricardo Jungmann Davies
                                                                               Director LLM - Derecho de la Empresa                                                                                       Facultad de Derecho 
                                                                                       

Pontificia Universidad Católica de Chile
                                                                      



PONTIFICIA UNIVERSIDAD 
CATÓLICA DE CHILE 

Fundada el 21 de junio de 1888 por iniciativa del Arzobispo de Santiago, Monseñor Mariano 
Casanova, con el objetivo de ser una institución que integrara la excelencia académica y una 
formación inspirada en la doctrina cristiana.

La Universidad Católica de Chile (UC) ha aspirado a lograr una educación sólida, arraigada 
en la ciencia, el arte, las humanidades y la moral católica. Ha buscado que todos los que han 
estudiado y estudien en ella resulten no sólo científica y técnicamente capacitados, sino que 
también se abran a las distintas dimensiones de lo humano, a las responsabilidades sociales 
y personales que plantea el desarrollo integral de una sociedad. Ese deseo fundacional se ha 
visto plenamente satisfecho a lo largo de la historia de la UC.

UC En Cifras*
25,378
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1,841

1,118 

Alumnos de Pregrado

Alumnos de Magíster

Alumnos de 42 países

Convenios con
instituciones educativas 
de 55 países del mundo

* Fuente: http://www.uc.cl/es/la-universidad/campus, año 2018

Profesores con jornada 
completa

Alumnos de Doctorado



Facultad de Derecho UCFacultad de Derecho UCFacultad de Derecho UC

Facultad más antigua de la UC, fundada en 1888, con la intención de preservar la 
defensa de la libertad de enseñanza y con el firme propósito de formar, según una 
concepción cristiana e integral del ser humano, nuevas generaciones de líderes en el 
campo de las ciencias jurídicas. 

En 1921, la Facultad fue la primera de la Universidad en abrir sus puertas a mujeres 
estudiantes. Detrás de esta decisión había una profunda convicción acerca de la 
igualdad de oportunidades y del importante papel que la mujer cumple y ha cumplido 
a nivel mundial.

En 1996 se iniciaron las actividades del Magíster en Derecho de la Empresa, el cual 
se desarrolló ininterrumpidamente hasta la entrada en vigencia en el año 2010 del 
actual programa  LLM-Magíster en Derecho de la Empresa.

Nuestra Facultad es un lugar para estudiantes ambiciosos, intrigados por las 
grandes preguntas que aquejan a la sociedad y que buscan encontrar respuestas 
innovadoras.







QS rankings ubica a la Pontificia Universidad Católica de Chile como 
la primera en hispanoamérica y a su Facultad de Derecho UC entre las 
primeras 40 del mundo.  

Estudiar derecho en la UC es dar un paso significativo en tu desarrollo  
profesional y académico. 

Carlos Frontaura
Decano Facultad de Derecho
Pontificia Universidad Católica de Chile



¿Por qué estudiar  un LLM versión 
Internacional - UC?

Desarrolla tus habilidades con profesores de 
primer nivel de reconocida trayectoria académica 
y profesional.

Grupo de estudiantes extranjeros y nacionales 
seleccionados por su rendimiento académico y 
experiencia profesional.

Acceso a base de datos jurídicas y biblioteca de 
primer nivel.

Network  regional con más de ciento  cincuenta 
graduados  del  programa de LLM - Magíster 
en derecho de la Empresa versión Internacional, 
que se destacan profesionalmente en los principales 
bufetes y empresas  de  la  región     mesoamericana. 

Objetivos del programa 
LLM versión Internacional - UC

Proveer las herramientas de análisis para desenvolverse en el entorno 
empresarial, incluyendo doctrina, legislación y jurisprudencia comparada.

Desarrollar habilidades y destrezas en el ámbito legal de las empresas por 
medio de casos prácticos y  basados en la realidad actual.

Conocer, aprender y manejar las prácticas corporativas dentro del ejercicio
profesional moderno y global por medio de la experiencia de profesores.



LLM Versión Internacional-UC
Programa de maestría, impartido en la Ciudad de Guatemala, para estudiantes de la 
región desde el año 2008, exclusivamente por docentes de la Facultad de Derecho de la 

Pontificia Universidad Católica de Chile. 

¿A quién está dirigido?

Perfil del Egresado

Profesores universitarios

Socios, asociados y profesionales de despachos jurídicos 
y empresariales

Abogados y profesionales de la administración pública

Profesionales que participan activamente en juntas directivas o 
que dirigen su propia empresa o negocio

Cualquier profesional con grado universitario de licenciatura o 
equivalente

Sólida base conceptual, capacidad analítica y comprensión del medio 
empresarial

Capacidad para resolver controversias empresariales y brindar 
asesorías más íntegras, prevenir controversias y resolver conflictos 
empresariales a nivel nacional e internacional

Capacidad para reconocer la diversidad de factores que afectan a la  
empresa e incorporarlos a la gestión profesional

Conocimiento de la operación de negocios internacionales en los 
mercados globales

Habilidad para liderar equipos de trabajo y comunicar ideas en forma 
oral y escrita





LLM versión Internacional-UC
y  su estructura

Clases 100% presenciales e intensivas por tres días y medio al mes 
en Ciudad de Guatemala

Sin tesis de grado

Proyecto de graduación práctico orientado a resolver un caso de la 
empresa

Actividades académicas, visitas institucionales y
turísticas en Santiago de Chile

Acto de ceremonia de Graduación en Santiago de Chile

Programa LLM FOR LIFE: 
Oportunidad de formación continua en la cual los 
graduados pueden tomar cursos  optativos de las 
siguientes promociones del programa LLM versión 

Internacional – UC.



Malla curricular
LLM versión Internacional-UC

7 Cursos Obligatorios 2 Cursos Prácticos
4 Cursos Electivos 

(selección entre varias 
opciones)

Economía y Derecho de
la Regulación

Mercado de Capitales

Protección de la Libre 
Competencia

Fusiones  & 
Adquisiciones. de  Gobierno 
Corporativo

Tributación Internacional

Financiamiento de la 
Empresa

Derecho Internacional de la  
Inversión Extranjera

Estrategias de Negociación 
y Mediación

Regulación del Comercio
Internacional Multinacional

Responsabilidad Civil

Arbitraje Internacional y
Doméstico

Empresa y Estado

Protección del Consumidor

Derecho Laboral Avanzado

Derecho Ambiental

Actividades académicas, visitas institucionales, contacto con los principales
bufetes legales chilenos y actividad turística con la promoción de estudiantes

Metodología de la
Investigación y
Argumentación

Seminario de Graduación 
(exposición de proyecto final)

Graduación en Santiago de ChileLLM for Life



Profesores LLM versión
Internacional - UC 

Formados en las mejores universidades del mundo y con una destacada trayectoria en el 
ejercicio profesional y en el ámbito académico.

Eyzaguirre, Fernando

Espinosa, Jorge 
Abogado, Universidad de Chile

Magíster en Derecho Económico, Universidad de Chile 

Estudios de Postgrado - ITP- en Impuestos Internacional, Universidad de Harvard

Barrientos, Marcelo
Abogado, Universidad Gabriela Mistral
Magíster en Derecho de la Empresa (LLM), Pontificia Universidad Católica de Chile
Doctor en Derecho y Doctor Europeo, Universidad de Salamanca, España

Carvajal, Patricio
Abogado, Pontificia Universidad Católica de Chile

Doctor en Derecho, Universidad de Salamanca (España)

Dalgalarrando, Felipe

Licenciado en Ciencias Jurídicas, Derecho, Pontificia Universidad Católica de Chile
Master of Laws, National University of Singapore 
Master of Laws, New York University

Licenciado en Derecho, Universidad de Chile

Abogado, Pontificia Universidad Católica de Chile

Master of Laws (LLM), University of Chicago, EE.UU.



Abogado, Pontificia Universidad Católica de Chile

Master of Laws (LLM), University of California at Davis 

Frías, Nicolás

Fabres, Cristián

Licenciado en Derecho, Pontificia Universidad Católica de Chile

Magíster en Derecho (LLM) University of California, Los Angeles
(UCLA), Estados Unidos. Especialidad en Dispute Resolution

Irarrázabal, Ricardo
Licenciado en Derecho, Pontificia Universidad Católica de Chile

LLM CEPMLP University of Dundee, Escocia

Jungmann, Ricardo
Abogado, Pontificia Universidad Católica de Chile
Master en Derecho, Universidad de Navarra, España
Director del Programa LLM versión Internacional - UC

López, Sebastián
Abogado, Pontificia Universidad Católica de Chile
Magíster en Derecho, Universidad de Leiden, Países Bajos 
Doctor en Derecho, Universidad de Edimburgo, Reino Unido 

Novoa, Gabriela

Abogado, Pontificia Universidad Católica de Chile

Magíster en Derecho, mención Derecho Privado, Universidad 
de Concepción



Romero, Juan José
Abogado,  Pontifica Universidad Católica de Chile

Master of Science in Regulation, The London School of 
Economics and Political Science University of London, Reino Unido
Doctor en Derecho Universidad de Salamanca

Sahd, Jorge
Abogado, Pontificia Universidad Católica de Chile

Master in Public Administration (MPA) New York University (NYU)

Salgado, Marco
Abogado, Pontificia Universidad Católica de Chile

Magíster en Derecho de la Empresa (LLM), Pontificia Universidad Católica de Chile

Salinas, Hernán
Abogado, Pontificia Universidad Católica de Chile

Magíster en Derecho Internacional, Universidad de Chile

Magíster en Ciencias Jurídicas y candidato a Doctor  de Derecho, Pontificia Universidad Católica de Chile

Tapia, Francisco
Abogado,  Pontifica Universidad Católica de Chile

Director del Departamento de Derecho del Trabajo de la Facultad 
de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile

Ried, Jose Miguel
Licenciado en Derecho, Pontificia Universidad Católica de Chile
Abogado
Magíster (LLM) Cornell University, Estados Unidos



Testimonios de nuestros Egresados

“El LLM versión Internacional de la Pontificia Universidad Católica de Chile aporta una
experiencia académica completa, y cursarlo significa valorar una educación de
excelencia, coherente y leal con la misión universitaria de sembrar altos ideales y 
humanismo en las profesiones; sin duda alguna, el programa, sus contenidos, los
distinguidos profesores y excelentes compañeros, esculpen en nuestra profesión del 
derecho, las capacidades para promover y actuar con probidad y compromiso en 
todas las esferas del ejercicio profesional en la rama pública y privada, y nos ayudan a 
responder acertadamente ante una sociedad globalizada, con ética y responsabilidad”.

Chan, Ana Judith
Gerente de Asuntos Corporativos Walmart 
Guatemala

Cevallos, María Isabel
Corte Nacional de Justicia del Ecuador Sala Penal
Ecuador

Alfaro, Ana
EY- Senior Manager
Tax Controversy 
Guatemala

“Para mi el LLM - Magíster en Derecho de la Empresa de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile, fue una oportunidad de aprendizaje y actualización del más alto 
nivel, aprovechando una malla curricular de vanguardia, con catedráticos distinguidos por su calidad 
humana y profesional. Superó definitivamente mis expectativas y ha 
tenido un impacto positivo que suma competitividad en mi trayectoria profesional.”

“El programa LLM me dió las fortalezas y las herramientas para poder 
enfrentar los retos profesionales de mi país y también a nivel internacional. Me ha ayudado en
posicionarme en las grandes ligas del ejercicio de la profesión, por lo que hoy sé que elegí el 
programa de maestría internacional que le dio un verdadero valor agregado a mi ejercicio profesional”.



“Estudiar el LLM - Magíster en Derecho de la Empresa UC ha significado una gran experiencia 
académica, profesional y de crecimiento personal. Así, pude aprender  de grandes maestros, el uso de
herramientas y estrategias legales aplicables a las empresas en un contexto internacional. Ello me 
ayudó enormemente a mejorar mi desempeño laboral, como académico y Juez Administrativo en 
materia de protección al consumidor en mi país; además vengo promoviendo en Perú Programas 
de Compliance Empresarial, con la finalidad de implementar programas preventivos para evitar
infracciones legales e instaurar una cultura de cumplimiento y ética. Puedo asegurar que para estas 
labores, he aplicado lo aprendido en en materias de competencia, adquisiciones, gobierno corporativo, 
regulación, inversiones, negociación, protección del consumidor, mercado de capitales, tributación 
internacional y comercio exterior. Además, la experiencia fue excepcional al contar con compañeros 
de Guatemala, Honduras, Ecuador y El Salvador; lo que enriqueció nuestro aprendizaje, al conocer 
otras regulaciones y realidades sobre los temas desarrollados. Por todo ello, agradezco a la Pontificia 
Universidad Católica de Chile por haberme permitido contar con la mejor experiencia académica de 
mi vida”.

“Desafío académico que te da la capacidad de transformar tu vida profesional y personal hacia la 
consecución de tus metas”.

Leal, Mónica
Gerente Legal 
Corporación Multi Inversiones
Guatemala

Meléndez, Simón
Vicepresidente de Industria y Regulaciones 
Cable & Wireless Panamá
El Salvador 

Prieto, Armando 
Comisionado del INDECOPI
Perú

“Me siento orgulloso de ser el primer hondureño en culminar exitosamente el programa de LLM-UC 
versión Internacional de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Orgullo mismo que asumo con un 
alto sentido de responsabilidad, tanto para con la institución en la cual laboro, como para con mi país: 
Honduras. Puedo asegurar por experiencia personal, que, la Pontificia Universidad Católica de 
Chile hace perfecto honor a su estandarte de excelencia académica y de calidad humana, pilares 
fundamentales en toda casa de estudio, misma en donde he adquirido herramientas de vanguardia 
que han ayudado a formarme como un profesional del derecho globalizado. Me llena de honor y de 
motivación formar parte de la mejor Facultad de Derecho en América Latina y de las mejores a nivel 
Mundial. Asimismo, me siento completamente privilegiado de recibir una educación de primer nivel”.

Granada, Diego
Gerente General Inversiones Granada Elvir S.A. de C.V.
Gerente Legal de Sociedad Nacional de Ingenieros Electromecánica S.A. de CV.
Honduras

“ El LLM versión Internacional-UC me abrió los ojos al mundo globalizado del futuro, pero sobre todo a los 
nuevos retos y oportunidades que le esperaba a las empresas en la región centroamericana. Esta versión 
me permitió crecer y fortaleces mis conocimientos, llevándome a esta etapa profesional tan importante”.



El postulante deberá presentar:Paso 

Paso 

Paso 

01 

02 

03 

Luego de postular:

Al ser aceptado:

El valor del Programa incluye:

Comprobante de pago de arancel de postulación

Formulario de postulación debidamente completado

Copia de titulo universitario

Copia de certificado de notas de cursos de licenciatura

Dos cartas confidenciales de referencia

Curriculum vitae

Fotografía de rostro digital

Fotocopia de pasaporte

Entrevista con el Director del Programa LLM Internacional

Copia de titulo universitario apostillada

Notas de licenciatura en original

2 fotografías tamaño pasaporte a color

Materiales de estudio requeridos

Almuerzos y coffee breaks durante los días de clase

Seminario final y acto de graduación en Santiago de Chile             

Postulación y Admisión

Viaje a Santiago de Chile:
Hospedaje por 5 dias, actividades académicas y turisticas, traslados de las actividades 
que se realizan con la Universidad, Ceremonia de Graduación y   almuerzo de Graduación



 

Hospedaje para
estudiantes extranjeros

Hospedaje en AC Marriot Cayalá, Ciudad de Cayalá

* Sujeto a disponibidad. 
De no haber disponibilidad se le hospedará en hotel de categoría similar.

Ubicado en un complejo empresarial, de vivienda y de diversión en el 
lugar más exclusivo de la Ciudad de Guatemala

Cercano a restaurants, cafés, cine, actividades al aire libre









Información: 

Guatemala El Salvador Chile
Academics, S.A, Sede en Guatemala
Blvd. Vista Hermosa 26-70 zona 15, 

Ciudad de Guatemala, Guatemala, C.A.

Tel. (502) 2209-5757.  WhatsApp: (502) 4216-1206

E-mail:  llm@academicsca.com

Tel: (503) 7844-0030

E-mail:  sv@academicsca.com

www.academicsca.com

Avda. Libertador Bernardo 
O´Higgins 440, Santiago, Chile
Edificio Patio Alameda, piso 9

Tel: (+56) 22354 9143

E-mail:  maria.contreras@uc.cl

www.llm.uc.cl


