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Objetivo
Interiorizar en el marco legal de la empresa, a fin de que el participante
considere a la ley como una herramienta en la toma de decisiones.

Antecedentes:
Es muy útil para los directivos y gerentes de una empresa, entender las
leyes y normatividad que aplican al entorno corporativo; para atender
con eficacia los temas legales de la empresa.
Por lo cual este diplomado es una herramienta que les servirá tomar
mejores decisiones entorno al marco legal que rodea a la organización.

Aprenderás...
Identificar los diversos tipos legales con los que se puede operar como
empresa.
A utilizar el derecho como una herramienta para el diseño de estrategias.
Identificar las herramientas que tiene el empresario para no ser
sancionado por las autoridades, en caso de incumplimiento de las leyes.
Definir las ventajas que representa el gobierno corporativo.

conoce más
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Este programa está dirigido a...
Licenciados en Derecho. Directores generales, en administración,
finanzas o planeación, desarrollo organizacional y directores jurídicos.

conoce más
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MÓDULOS
01

Responsabilidad Penal de las Personas Morales
Identificar la responsabilidad penal en la que pueden incurrir las empresas para tomar las medidas de
prevención adecuadas.

1.
2.
3.
4.

02

Responsabilidad penal de las empresas.
Compliance.
Gestión de riesgos.
Delitos cometidos por las empresas.

5.
6.
7.
8.

Prevención de delitos.
Blanqueo de capitales.
Canales de denuncia.
Auditorias.

Comercio Exterior
Reconocer la importancia del Comercio Internacional en el contexto de la organización, para generar
un proceso de planeación para la exportación de productos cumpliendo con los requisitos normativos.

1.
2.
3.
4.

conoce más

Búsqueda, compra y pago de mercancías.
Términos de Comercio Internacional
(INCOTERMS)
Medios de Transporte Internacional.
Operaciones
de
Importación
de
Mercancías.

5.
6.
7.

Infracciones y Sanciones.
Análisis y resolución de casos.
Requisición de formularios.
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MÓDULOS
03

Propiedad Intelectual
Reconocer la legislación aplicable en México relativa a la protección de los derechos de propiedad
intelectual e industrial de cualquier empresa.

1.
2.
3.
4.

04

Propiedad Intelectual.
Conceptos básicos de Invención y Patente.
Concepto de Modelo de Utilidad.
Concepto de Diseño Industrial.

5.
6.
7.

Concepto de Secretario Industrial.
Concepto de Signos Distintivos.
Delitos e infracciones en materia de
propiedad intelectual.

Concurso Mercantil
Identificar los elementos del procedimiento de concursos mercantiles para conservar a la empresa en
dichos concursos o en su caso liquidarla de la mejor forma posible.
1.
2.
3.
4.

¿Qué es el Instituto Federal de Especialistas
de Concursos Mercantiles (IFECOM)?
¿Cuál es el proceso para iniciar el concurso
mercantil?
Facultades, derechos y obligaciones de
los especialistas de IFECOM.
Proceso del concurso mercantil.

5.
6.
7.
8.

Facultades y obligaciones del visitador,
conciliador y síndico.
Sentencia de concurso mercantil.
Sentencia de graduación y prelación de
créditos.
Adjudicación y remate.

conoce más

DERECHO CORPORATIVO
6 // 7

MÓDULOS
05

Derecho Laboral
Actualizar y verificar el cumplimiento de los requisitos legales que aplican a las empresas, con el fin de
garantizar el correcto y eficaz desarrollo de las actividades de las mismas.

1.
2.

3.

conoce más

Principales reformas a la Ley Federal del
Trabajo. (2019)
Novedades en materia de prestación de
servicio, jornadas reducidas o irregulares,
home office, homework, servicios por
terceros.
Contrataciones y contratos efectivos.

4.
5.
6.
7.
8.

Terminaciones laborales con asertividad.
Inspecciones en materia del trabajo.
Nueva regulación del Outsorcing.
Reformas en materias de sindicatos.
Junta de Conciliación y Arbitraje vs
Tribunales del Trabajo.

Beneﬁcios de estudiar
un diplomado
Temas actualizados y de vanguardia
Con gran capacidad de actualización y reinvención al ser de una
duración más corta que otros posgrados, un diplomado te ofrece
una capacitación enfocada en temas relevantes y de alta
demanda para el mercado laboral.

Capitaliza lo aprendido
El alto enfoque práctico y estratégico de un Diplomado hace que
cada módulo sea aplicable desde el primer día 1 en tus actividades
profesionales y desarrollo personal.

Mejora tus oportunidades laborales
Enriquece tu CV especializándote y posiciónate como el mejor
candidato.

Networking
No solo compartirás salón de clases con buenos compañeros, también
con excelentes profesionistas con los que podrás compartir puntos
de vista, tips e incluso oportunidades de negocio.

Profesores con más 15 años en experiencia profesional
Toma clases de la mano de expertos en su disciplina con amplia
experiencia
compartiendo
su
conocimiento
y
trabajando
en las mejores empresas nacionales e internacionales.

Duración
La duración promedio de un Diplomado o Certiﬁcación es de 4 a 6
meses, así podrás aplicar lo aprendido muy rápidamente y seguir
creciendo profesionalmente.

Diploma
Todos nuestros Diplomados y Certiﬁcaciones tienen validez curricular.

Más beneficios

Beneﬁcios de
la modalidad aula virtual
Sesiones en tiempos real:
Todas las clases son en vivo, así podrás tener una interacción con los
profesores y alumnos más dinámica y enriquecedora.

Sesiones grabadas y en tiempo real
Estudia a tu ritmo, puedes consultar todas las sesiones en el horario
que más te convenga.

Contenido siempre disponible:
Podrás consultar y / o descargar el material desde
plataforma en cualquier momento del día.
Además, nuestra plataforma es multidispositivo, podrás estudiar
en cualquier computadora de escritorio, laptop, tableta o
Smartphone.

Soporte técnico:
El equipo de soporte técnico estará tu disposición en todo momento
para ayudarte a resolver cualquier situación.

Asesoría y acompañamiento:
Cuentas con un tutor a través de la plataforma en enlaces en vivo,
chat o Whatsapp a distancia en tiempo real, para resolver tus dudas
y dar retroalimentación.

Diploma Virtual:
Al ﬁnalizar tu diplomado te entregaremos un documento digital con
validez y valor curricular.

