Diplomado en Gerencia Legal Corporativa
Dirigido a
Profesionales universitarios, del sector público y privado que requieran desarrollar competencias
gerenciales en el área legal corporativa
Objetivos
Desarrollar conocimientos gerenciales en el área legal corporativa, referidos a relaciones
comerciales, financieras, laborales e institucionales de negocios corporativos, de acuerdo a la
legislación vigente.
Estructura curricular
El programa tiene una duración de 100 horas académicas distribuidas en cinco Módulos que serán
dictados en tres meses aproximadamente, bajo modalidad presencial con discusiones dirigidas,
estudio de casos y presentaciones
Módulos
Derecho comercial internacional
Analizar los mercados y regulaciones de la inversión internacional de la empresa
multinacional y estudiar tratados internacionales de protección de la inversión
Legislación laboral
Estudiar el marco legal dentro del derecho del trabajo en Venezuela, así como obligaciones
derivadas de contratos de relación laboral vigentes. Analizar situaciones laborales y la ley
orgánica de prevención, condiciones y medio ambiente del trabajo (Lopcymat)
Medios de solución de controversias
Conocer mecanismos que faciliten la resolución de controversias y que permitan enfrentar
diversas situaciones de conflicto en las organizaciones
Mercado de capitales
Conocer las disposiciones legales que regulan el mercado de capitales en el país y la
normativa que rige el funcionamiento de los entes e instituciones que actúan en el
mercado de valores, así como conocer sus principales instrumentos desde una perspectiva
legal
Marco legal de la actividad empresarial
El poder tributario. El sistema tributario venezolano. La empresa como sujeto de derechos
y obligaciones tributarias. La responsabilidad solidaria de los directores, gerentes
administrativos y representantes de las personas jurídicas y otros entes colectivos sin
personalidad jurídica. La empresa como agente de retención. Incumplimiento de los
deberes formales.

Horario de clases: Tres días por semana de 6:00 p.m. a 9:00 p.m.
Certificación: Los participantes que culminen satisfactoriamente sus estudios con asistencia
regular recibirán un certificado de aprobación "Diplomado en Gerencia Legal Corporativa"
Requisitos de admisión: fotocopia título de grado, resumen curricular y copia cédula de identidad
Inversión:

Bs. 6.380,00

Inicial:
Bs. 2.980,00
Pagos mensuales:
2 cuotas
Monto de cada cuota: Bs. 1.700,00
La inversión Incluye: Certificado y material de apoyo
Forma de pago: Tarjetas de crédito Visa/Master. Tarjeta de débito, cheque, depósito o
transferencia en cuenta corriente No. 01340220512203009782 Banco Banesco a nombre de:
Soluciones Educacionales de Venezuela Rif- J-30645459-4

Sede Valencia: Urbanización Valles de Camoruco. Av. 119 (cuatro avenidas). CC. Reda Building Torre A, piso 4.
Teléfonos +58 241 825 48 69 / 825 77 70 fax: +58 241 825 77 83 e-mail: unimet@seveca.net web: www.seveca.net
Sede principal: Universidad Metropolitana, Terrazas del Ávila. Caracas Tel:+58 (212) 240.32.00 - Venezuela - www.unimet.edu.ve

