ESPECIALIDAD COMPETENCIA ECONÓMICA
Y DERECHO DE LOS CONSUMIDORES
Validez Oficial con la Secretaría de Educación Pública, Acuerdo No. 20140248
.

Dirigido principalmente a aquellos profesionistas que desean un
conocimiento preciso de las leyes y la regulación en materia de
competencia, tanto a nivel federal como en el plano internacional, con
particular énfasis en prácticas antimonopólicas, competencia desleal y
derecho de los consumidores.
Este enfoque tiene la ventaja de proveer una visión profunda del derecho
de competencia económica, pero complementada por las otras disciplinas
con las que se vincula de manera cotidiana en la práctica.
La Especialidad es apropiada para: Profesionales del Derecho,
Economistas,
Agentes
Económicos,
Sector
Financiero,
Telecomunicaciones y Energía.
Especialmente dirigida a:
Servidores públicos de áreas relacionadas
Directores de empresas
Abogado de Empresa con interés es especializarse en estas
importantes áreas jurídicas
Requisito para la validación como Especialidad las Licenciaturas en :
Derecho, Economía y Finanzas, Admón. de Empresas, Mercadotecnia y
Publicidad.

Modelo Educativo

Desde sus inicios el IPIDEC ha promovido y utilizado
ampliamente el llamado “método del caso”, como una
herramienta que permite fomentar la creatividad en los
estudiantes, dándoles la responsabilidad de realizar el análisis
de casos particulares desde la experiencia y el pragmatismo de
quienes en la práctica han sido actores de los mismos.
El modelo permite afirmar lo aprendido en la parte teórica, al
poner en práctica los alcances del derecho y las contingencias
que en la vida cotidiana los abogados encontramos en su
aplicación y debate.

PROGRAMA ACADÉMICO
Primer
Cuatrimestre

Segundo
Cuatrimestre

Tercer
Cuatrimestre

Economía de la
Organización
Industrial y de la
Competencia

Procedimiento ante la
Ley Federal de
Competencia

Acciones Colectivas

Marco Jurídico de la
Competencia
Económica en
México

Derecho de los
Consumidores

Competencia Desleal

Las
Concentraciones de
Empresas

Derecho a la
Publicidad

Régimen Jurídico del
Comercio Exterior de
México

.

NUESTROS CATEDRÁTICOS
Competencia Económica y Derecho de los Consumidores

www.ipidec.edu.mx

INICIO:
HORARIO:
DURACIÓN:
HORAS:
COSTO INSCRIPCIÓN:
COSTO: $23,334.00 Pesos
ó
$ 5,835.00 Pesos

Febrero 2019
Martes y Jueves 19:00 a 22:00 horas
1 año / 3 cuatrimestres
234
$5,000.00 Pesos MN
pagos cada cuatrimestre

pagos mensuales

10% de descuento a ex alumnos.
15% de descuento en pago en una sola exhibición.
10% de descuento al inscribirse en grupos de 3 o más alumnos

SEDE:

Protasio Tagle 95,
Col. San Miguel Chapultepec,
CDMX

Notas:
•

Nos reservamos el derecho de posponer o cancelar la Especialidad que
no reúna un cierto número de participantes.

•

Nuestra responsabilidad legal se limita a la devolución del pago efectuado.

•

Precios sujetos a cambios sin previo aviso.

