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Duración de la Maestría 

El Posgrado tendrá una duración de dos (2) 
años o cuatro (4) semestres académicos 
como mínimo. 

Costo de la Maestría 

Curso Propedéutico   L.    5,000.00* 

Matricula                     L.    7,000.00**  

Módulos (6)      L.  75,000.00*** 

TOTAL                           L. 87,000.00 
 

*Se paga cuando se vaya a tomar el curso 
propedéutico 

** Se paga cuando finalice y apruebe el 
curso propedéutico para entrar a la Maes-
tría. 

***Se paga en mensualidades de L. 
3,750.00. 
 

Horario de Atención Maestría 

Lunes a Jueves 

De 8:00 a.m. a 8:00 p.m.  

Viernes 

De 8:00 a.m. a 3:30 p.m. 

      Requisitos de Matricula 
 

 Dos (2) copias del Título Universitario 
(pregrado) Licenciado (a) en Ciencias Jurídi-
cas y Sociales o Abogado (a) debidamente 
legalizado, certificado, reconocido y/o Incor-
porado ante la UNAH 

 Certificación de Estudios Original con un índi-
ce académico igual o superior a setenta por 
ciento (70%). 

 Curriculum Vitae debidamente documentado 
y actualizado, con detalle de los estudios 
efectuados, publicaciones y/o experiencias. 

 Ficha de inscripción debidamente comple-
mentada, adjuntando dos (2) fotografías ta-
maño carnet y dos (2) copias de su tarjeta de 
identidad. 

 Partida de Nacimiento Original. 

 Conocimiento y dominio de las TIC´s 
(paquetes de computación y otros). 

 Conocimientos y aplicación de técnicas y mé-
todos de investigación, especialmente en 
elaboración artículos, monografías y tesis.  

 Conocimiento básico del idioma Inglés  

 Aprobar las materias del curso propedéutico, 
con una calificación de 75% cada materia. 

 Entrevista con la Coordinadora de la Maes-
tría. 

 Certificado de aceptación extendida por la 
Coordinadora de la Maestría 

 Comprobante del Pago de Matricula.  

** De no contar con algún documento en el mo-
mento de la matrícula, él o la aspirante se puede 
matricular condicionado y presentar la documen-
tación faltante en un plazo establecido. 

 Tegucigalpa, M.D.C. 

VIII PROMOCIÓN  



El Derecho Mercantil, que comenzó siendo el 
derecho de los comerciantes creado en la edad 
media, para después terminar en su tercera 
etapa como el derecho que regula la actividad 
masiva de la empresa, ha seguido evolucionan-
do a otra etapa más avanzada, tipificando, hoy 
en día una rama del Derecho Privado y parte 
del Derecho Público que regula la actividad ma-
siva de la negociación de bienes y servicios en 
el mercado cada vez más internacional. 

 

Por ende el Derecho Mercantil de hoy ha deja-
do de ser el derecho de los comerciantes para 
convertirse en el Derecho Regulador de las rela-
ciones existentes entre todo lo que interviene 
en el mercado, cuyos polos opuestos, y hasta 
ciertos puntos antagónicos, son: el productor 
de bienes o servicios y el consumidor de los 
mismos. 

 

Justamente por dicho criterio, es que conside-

ramos que estudiar el Derecho Mercantil limi-

tándose a las palabras textuales de Código de 

Comercio o de una Ley, por brillante que sea, es 

desconocer las necesidades y soluciones exigi-

das por el tráfico masivo del mercado de hoy en 

día, cada vez más, deja de ser Nacional para 

convertirse en Internacional. 

Introducción 
Nuestra Misión 

Formar profesionales al más alto nivel académico en 
el área del Derecho Mercantil, de manera de res-
ponder a los requerimientos del desarrollo de la 
ciencia jurídica, así como de las exigencias científicas 
para la comprensión y solución de los problemas 
políticos, económicos, sociales y culturales que 
afronta el país, así como también formar personal 
docente y de investigación para la Facultad de Cien-
cias Jurídicas y demás dependencias de la Universi-
dad como para la sociedad en general. 

Nuestra Visión 

Elevar el nivel de formación de los  profesionales del 
derecho, ofreciendo, en forma continua, un aporte 
más efectivo al desarrollo del conocimiento jurídico 
hondureño y universal.  
 

Objetivos Generales de la Maestría 

 Ofrecer Oportunidad de alcanzar un mayor grado 
de desarrollo profesional, en el área del nuevo 
concepto del Derecho Mercantil. 

 Formar Profesionales con conocimientos Científi-
cos y Técnicos que les permita resolver, en el 
área del Derecho Mercantil, los problemas que 
afronta nuestra sociedad. 

 Desarrollar en el Profesional del Derecho una alta 
capacidad de innovación, técnica y metodológica 
en el campo de su especialidad. 

 

Perfil del Egresado 

Profesionales, capacitados en conocimiento y des-
trezas que exige el Derecho Mercantil contemporá-
neo en un contexto propio de un mundo globalizado 
que demanda especiales competencias, para abor-
dar los sistemas jurídicos identificando sus núcleos 
comunes y propiciando las soluciones concretas a 
los problemas que plantea la actual sociedad. 

Flujograma General de la 

Maestría 

Módulos 

CURSO 

PROPEDÉUTICO

MD-601

METODOLOGIA DE 

INVESTIGACION 

JURIDICA

Dos Unidades Valorativas

MD-602

PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD 

Y ANALISIS FINANCIERO

Dos Unidades Valorativas

MD-603

HISTORIA, FUENTES, SUJETOS, 

ACTOS Y COSAS DEL 

DERECHO MERCANTIL

Ocho Unidades Valorativas

MD-604

EL COMERCIANTE 

INDIVIDUAL Y SOCIAL

Ocho Unidades 

Valorativas

MD-605

LA EMPRESA MERCANTIL Y 

DERECHOS DEL CONSUMIDOR

LA QUIEBRA MERCANTIL

Ocho Unidades Valorativas

MD-606

TITULOS VALORES O 

TITULOS DE CREDITO

Ocho Unidades 

Valorativas

MD-607

CONTRATO 

MERCANTILES

Ocho Unidades 

Valorativas

MD-608

LA PROBLEMÁTICA DE 

LOS DERECHOS 

INTELECTUALES

Ocho Unidades 

Valorativas


