
La asignatura desarrolla las técnicas para el
manejo efectivo de los conflictos empresariales.
Se fortalece en el estudiante las capacidades de
comunicación y de negociación efectiva a través
del conocimiento de estrategias y tácticas en la
solución de este tipo de controversias. Además, se
revisan las diversas disposiciones legales que
pueden aplicarse al régimen laboral privado y
público, así como el análisis de la jurisprudencia
aplicable.

La asignatura desarrolla los temas relacionados al
régimen jurídico que norma las actividades labora-
les del sector privado. Analiza el marco normativo
que rige las relaciones laborales individuales y
colectivas. Revisa y critica tópicos como los tipos
de contrato y sus derivados, la contraprestación
laboral, los procesos de negociación colectiva, así
como el derecho colectivo del trabajo, entre otros.
Revisa y discute la jurisprudencia en la materia
antes descrita.

La asignatura estudia la definición, estructura,
formación, clasificación de los contratos y sus
fuentes reguladoras. Analiza los principales
contratos típicos y atípicos, la diferencia con otros, 
su naturaleza jurídica, características, elementos, 
formas, efectos y demás temas relacionados.
 

La asignatura analiza los temas de la Ley General
de Sociedades como parte del fenómeno societa-
rio moderno, a través de su discusión y análisis
comparativo de la diversa tipología societaria,
determinando sus ventajas y obligaciones en el
desarrollo de las empresas.
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La asignatura desarrolla los principios generales
de la propiedad intelectual, derecho de autor, los
derechos morales y patrimoniales, los límites a los
derechos de autor, derechos conexos, sociedad de
gestión colectiva, signos distintivos, clases de
signos distintivos: las marcas de productos y servi-
cios, de certificación, colectivas, nombres comer-
ciales, lemas comerciales, denominaciones de
origen.

La asignatura desarrolla en los participantes un
conocimiento avanzado del sistema tributario
peruano a través del análisis de la relación jurídica
tributaria que tiene el Estado con los contribuyen-
tes. Para esto, se analizan los principios del dere-
cho tributario, los principales tributos, los procedi-
mientos que son necesarios para atender las
obligaciones del administrado, los ilícitos más
comunes y la revisión de jurisprudencia que le
permita al estudiante, conocer las bases de deci-
sión en diferentes coyunturas en materia fiscal.

Tiene como propósito conocer y aplicar instrumen-
tos jurídicos relativos a los derechos e intereses de
los consumidores. Para esto, se revisan conceptos
avanzados sobre la teoría de la regulación y la
relación del Estado con las empresas privadas, con
el objetivo de conocer el nivel de protección jurídica
de la lealtad en la competencia y la revisión de los
conceptos y casos respecto a la protección al
consumidor.

La asignatura desarrolla diversos tópicos del dere-
cho aplicado al mundo de las empresas privadas.
El objetivo es brindarle al estudiante una visión
global de los conceptos jurídicos que se incorporan
en el programa, a través de la revisión de su aplica-
bilidad en espacios internacionales.
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En la asignatura se abordan los problemas de
imputación penal más comunes en la dinámica de
la estructura empresarial. Por esto, la asignatura
revisa el derecho de sociedades, financiero, de la
propiedad intelectual, sobre los derechos del
consumidor y de la competencia. Además, por la
naturaleza de la asignatura, se analizan y com-
prenden los principios del Derecho Penal, la teoría
del delito y demás tópicos legales que ayuden al
estudiante a comprender cómo se desenvuelve el
sistema punitivo peruano.

La asignatura desarrolla el proceso metodológico
necesario para que el estudiante pueda diseñar un
plan de investigación y luego pueda ponerlo en
práctica a través de una correcta definición del
problema, establecimiento de objetivos, plantea-
miento de una metodología factible, revisión del
marco teórico y referencial, aplicación de un
conjunto de instrumentos para poder obtener
información cuantitativa, cualitativa o mixta,
construir de ser el caso una propuesta de mejora y
responder al problema de investigación a través
del cumplimiento de los objetivos de investigación.
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