Máster

Derecho
Económico

Instituto Global
de Altos Estudios en Ciencias Sociales
El Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales (IGLOBAL) es una institución de educación
superior dedicada a la formación, la investigación, la extensión y la educación continua. Fue
aprobado el 13 de agosto de 2009 por el Consejo del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y
Tecnología (MESCyT).
Misión
Ofrecer una formación académica de alta calidad a través de la docencia y la investigación,
caracterizada por el rigor, la innovación y la pertinencia.
Visión
Ser un centro de excelencia académica, orientado a la formación de profesionales comprometidos
con el desarrollo social y global.
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Objetivos

Máster
Derecho
Económico

A través del máster, la USAL e IGLOBAL tienen como
objetivo general es fortalecer el funcionamiento
del Estado de Derecho en República Dominicana.
En concreto, en el marco de las relaciones entre
operadores económicos
privados y poderes
públicos y en el ámbito de los sectores con
especial relevancia económica. Para ello, se ponen
a disposición del estudiante los conocimientos,
herramientas y habilidades necesarios para
comprender, desde una perspectiva jurídica,
esta compleja relación, para poder analizarla y
actuar en dicho contexto. Se toma como base la
actual realidad jurídica de República Dominicana,
caracterizada por la reciente aprobación del
texto constitucional de 2010, sus repercusiones
económicas y las reformas normativas que de ello
derivan.

Este programa da derecho a la titulación de Máster
en Derecho Económico por la Universidad de
Salamanca, en colaboración con el Instituto Global
de Altos Estudios en Ciencias Sociales (IGLOBAL).
Director
Juan José Rastrollo
Coordinadora académica:
Yomayra Martinó Soto

Destinatarios
Profesionales del derecho, ciencias políticas o
economía interesados en la regulación jurídica
de aquellos ámbitos de actividad con especial
relevancia económica, incluyendo economistas,
abogados en ejercicio, profesionales del poder
judicial, el congreso, el sector público y privado,
profesores de universidades, partidos políticos y
organizaciones no gubernamentales, así como
cualquier asesor en materia de mercados regulados
que trabaje o haya trabajado en instituciones
públicas y privadas.
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Profesorado
El profesorado está compuesto por profesionales de reconocido prestigio, procedentes de universidades
españolas, dominicanas y de otros países, y por directivos del sector público y privado. A continuación se adjunta
un breve currículum de los docentes:
• Jose Luís Actis
Licenciatura en Economía por la Universidad Nacional de Córdoba. Especialización en Economía del Sector
Energético por la Universidad Carlos III de Madrid. Master of Arts in Economics, con mención en Políticas
Públicas, Georgetown University. Actualmente funge como Director de la Unidad de Análisis y Política Fiscal del
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana.
• Pedro Blanco
Doctorado en Derecho Administrativo Económico por la Universidad Complutense de Madrid (UCM). También
tiene un Máster en Derecho Administrativo y Tributario, por esta misma universidad. Máster en Negocio y
Derecho de la Energía por el Instituto Superior de la Energía. Miembro fundador de Methoius Consultoría Jurídica
Internacional.
• Adán Carriño González
Doctor en Derecho de la Universidad de Salamanca. Profesor de Derecho Procesal Penal y de Derecho Procesal
Civil. Profesor del Máster en Corrupción y Estado de Derecho.
• María José Corchete
Doctora en Derecho por la Universidad de Salamanca. Es especialista en derecho del medio ambiente,
consumidores y usuarios, vivienda, defensa cívica entre otros.
• María Ángeles Guervós
Doctora en Derecho con Máster en tributación, asesoría fiscal y contable. Especialista en Financiación autonómica,
financiación local, tributación ambiental, tributación del turismo, tributación del patrimonio histórico, beneficios
fiscales, entre otros.
• Yomayra Martinó
Consultora con especialidad en regulación, políticas públicas y gestión ambiental, con experiencia profesional
en el sector energía, forestal y cambio climático. Articulista y colaboradora de revistas nacionales como
internacionales en los temas de expertise. Docente, investigadora, y coordinadora académica de programas de
educación continua en las referidas áreas de práctica.
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Profesorado
• Pedro José Ortega Espinal
Economista con maestría en Metodología de la Investigación Científica y Epistemología de la Universidad
Autónoma de Santo Domingo (UASD). Dedicado a la investigación en el campo de ciencias sociales, sus
principales temas de trabajo son los valores democráticos (con especial interés en la tolerancia), los procesos
de construcción de la opinión pública y las epistemologías de las ciencias sociales.
• Odalys Otero
Doctora en Derecho (P.H.D) de la Universidad de Barcelona, España, desde el 2005. Licenciada en Derecho de
la Universidad de la Habana, Cuba, desde 1991, reválida de título de Licenciatura en Derecho por la Universidad
Autónoma de Santo Domingo. Ha realizado estudios de maestría en Derecho de la Empresa y los Negocios de
la Universidad de Barcelona y en Derecho de Sociedades en la misma casa de altos estudios. Actualmente es
Directora de la Escuela Nacional de Formación Electoral y del Estado Civil (EFEC). Es autora de varios artículos
y publicaciones.
• Fantino Polanco
Licenciado en Derecho, Magíster en Derecho de las Relaciones Internacionales y Derecho de los Negocios.
Miembro de la Comisión Reguladora de Prácticas Desleales en el Comercio y sobre Medidas de Salvaguardia.
• Juan José Rastrollo
Profesor Ayudante-Doctor de la Universidad de Salamanca en el Área de Derecho Administrativo. Premio
extraordinario de grado y doctorado y autor de dos monografías (“adaptación del derecho español de contratos
públicos a la normativa comunitaria” y “poder público y propiedad privada en el urbanismo”) y de diversos
artículos en revistas españolas y extranjeras.
• Biviana Riveiro
Licenciada en Derecho, Magíster en Derecho de los Negocios. Socia- Fundadora de la Firma ¨Grupo Legalia¨, y
Presidente de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios ANJE.
• Ricardo Rivero
Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Salamanca. Decano de la Facultad de Derecho de
dicha Universidad. Profesor invitado en diversas universidades europeas y latinoamericanas. Autor de más de
cincuenta artículos, más de quince monografías y numerosas colaboraciones en obras colectivas nacionales e
internacionales. Autor del manual “Derecho Administrativo¨.
• Fernando Rodríguez
Licenciado en Derecho y Doctor en Economía por la Universidad de Salamanca. Profesor de economía aplicada
en esta misma universidad. Dentro de sus áreas de investigación están: análisis económico del derecho,
microfinanzas, inclusión financiera, entre otras.
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Profesorado
• José Ignacio Sánchez
Doctor con premio extraordinario en Economía, por la Universidad de Salamanca. Profesor de economía aplicada
de esta misma universidad. Dentro de sus áreas de investigación están: finanzas públicas, economía del derecho
y políticas públicas, economía industrial, entre otras.
• Nieve Sanz
Doctora en Derecho por la Universidad de Salamanca. Especialista en Derecho penal
ejerciendo
como fiscal durante 3 años. Autora de numerosas publicaciones en la materia y con gran experiencia docente
(conferencias, masters, cursos, seminarios, etc.) a nivel nacional e internacional.
• Omar Victoria
Abogado y consultor en el área del Derecho del Mercado Financiero (banca, valores, seguros y pensiones), así
como en Derecho de la Regulación Económica. Master en Derecho de los Mercados Financieros, Pontificia
Universidad de Comillas, Instituto de Postgrado y Formación Continua, Madrid, España.
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Pénsum
Asignatura

Código

Trimestre 1
MET-500

Metodología y técnicas de investigación

DEC-501

Régimen constitucional económico

DEC-502

Derecho administrativo económico

Trimestre 2
DEC-503

Teoría económica de la regulación

DEC-504

Poder público y propiedad

DEC-505

Economía aplicada al análisis del derecho

Trimestre 3
DEC-506

Delincuencia económica y responsabilidad penal de las personas jurídicas

DEC-507

Derecho procesal económico

DEC-508

Políticas públicas para el crecimiento económico

Trimestre 4
DEC-509

Globalización y derecho económico

DEC-510

Derecho internacional del comercio

Trimestre 5
DEC-511

Regulación económica en sectores estratégicos

DEC-512

Derecho de la competencia

DEC-513

Régimen fiscal

Trimestre
6
8
SEM-500

Seminario permanente

TES-500

Tesis de maestría
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DESCRIPCIÓN DE ASIGNATURAS
Metodología y técnicas de Investigación		
MET-500
Crea un espacio de reflexión sobre aspectos puntuales
de la metodología de la investigación científica. El curso
está diseñado para precisar las pautas de preparación
de los informes y ensayos analíticos asignados por
los profesores como requisito de sus asignaturas, así
como para el trabajo final de investigación, requisito del
programa de máster en su conjunto.
Régimen constitucional económico
DEC-501
Esta materia permitirá al alumno contar con
herramientas suficientes que le permitan comprender,
desde un análisis sistemático y actual de los contenidos
constitucionales, el marco económico del ordenamiento
jurídico dominicano con la finalidad de comprender las
políticas públicas de desarrollo y concreción de los
contenidos económicos, así como su sujeción a los
límites marcados en la norma fundamental.
Derecho administrativo económico
DEC-502
Esta materia permitirá al alumno conocer las principales
instituciones y principios del Derecho Administrativo
Económico, su sistema de fuentes, competencias de
los distintos niveles administrativos y potestades de
intervención
Teoría económica de la regulación
DEC–503		
La mayor parte de las leyes económicas se
fundamentan en el funcionamiento del mercado bajo
condiciones de competencia entre los participantes. Sin
embargo, la evidencia indica que en muchos contextos
dichas condiciones solo se cumplen parcialmente,
originando lo que se denomina “fallas del mercado”. Por
tanto, resulta esencial manejar las herramientas que
permiten la comprensión y el análisis de las causas y

consecuencias de la falta de efectiva competencia en
los mercados, así como de los instrumentos mediante
los cuales se interviene en ellos.
Poder público y propiedad
DEC–504
Esta materia dotará al estudiante de instrumentos para
entender y gestionar las distintas relaciones que, a nivel
jurídico y económico, se producen entre los intereses
de los propietarios y los intereses generales tutelados
por la Administración Pública. Para ello, se tendrán en
cuenta los tipos de propiedad más relevantes desde
la perspectiva del Derecho Púbico y, en especial, la
propiedad del suelo en sus vertientes urbana y agraria y
la de la vivienda.
Economía aplicada al análisis del derecho
DEC–505
Esta asignatura tiene como objetivo conocer las
principales herramientas y técnicas económicas para
el análisis multidisciplinar del Derecho, de forma que
ayude a una mejor comprensión del ordenamiento
jurídico, las instituciones así como del sistema de
incentivos que aquellos contienen.
Delincuencia económica y responsabilidad penal de
las personas jurídicas
DEC-506
Esta materia permitirá al alumno contar con
herramientas que le permitan conocer detalladamente
las conductas delictivas en el ámbito económico y
la responsabilidad de las personas jurídicas frente a
las mismas. Al tratarse la delincuencia económica de
un fenómeno global, los contenidos de la materia se
enfocarán no sólo a nivel nacional sino también desde
la perspectiva del derecho comparado.

DESCRIPCIÓN DE ASIGNATURAS
Derecho procesal económico
DEC–507		
Se pretende con esta materia que el estudiante se
familiarice con aquellos aspectos del Derecho procesal
que revisten un especial interés económico, ya sea desde
el punto de vista del Derecho procesal penal, mediante
el estudio de las técnicas de investigación directamente
relacionadas con la delincuencia económica, así como,
desde el punto de vista del Derecho procesal civil,
analizando los mecanismos procesales existentes en
materia de tutela procesal del crédito.
Políticas públicas para el crecimiento económico
DEC-508
En esta asignatura el estudiante podrá conocer los
principales argumentos económicos en el diseño de
políticas públicas orientadas a conseguir el crecimiento
económico. Integrar los resultados de la evaluación
sobre los objetivos de desarrollo en el planteamiento y
ejecución de las políticas públicas.
Globalización y derecho económico
DEC-509
La globalización hace que los procesos en materia
de derecho económico no sólo tengan efecto para
los países partes que se encuentran inmersos en los
mismos, sino que generan efectos sobre la dinámica de
los particulares, razón por la cual es necesario analizar
el contexto global de las relaciones de integración
económica, comercial y política, que en el escenario
mundial se han venido gestando y evolucionando.
Todo ello para que al alumno pueda construir un mapa
mental integral de la compleja estructura global.
Derecho internacional del comercio
DEC–510
La República Dominicana está inmersa en un proceso
de apertura comercial desde finales del siglo pasado. El
país es miembro fundador de la Organización Mundial

del Comercio (OMC) en donde está comprometido a un
conglomerado de reglas uniformes que sirven de marco
a un comercio internacional transparente, fluido y no
discriminatorio. Asimismo, en el marco de los sistemas
de integración económica la República Dominicana ha
suscrito 5 acuerdos de libre comercio con 49 países
y en la actualidad cuenta con una intensa agenda de
negociaciones comerciales en curso.
DEC–511 Regulación económica en sectores
estratégicos
Esta materia busca proporcionar al alumno el
conocimiento necesario para la comprensión y manejo
de los criterios y herramientas de regulación de algunos
de los principales sectores económicos estratégicos de
la economía. Este enfoque abarca tanto desde la óptica
constitucional del funcionamiento de estos mercados,
como de las variables derivadas de la condición o no de
servicios públicos.
Derecho de la competencia
DEC–512
La República Dominicana cuenta desde el año 2008
con una Ley de Defensa de la Competencia, cuyas
disposiciones son escasamente conocidas. Esta
asignatura proporcionará al estudiante los fundamentos
básicos de conocimiento, análisis e implementación del
Derecho de la Competencia en su desarrollo y ejercicio
profesional bajo la aplicación de la legislación local.
Régimen fiscal
DEC–513
Esta materia permitirá al alumno contar con
herramientas que le permitan conocer las nociones
necesarias del Derecho Financiero y Tributario para
poder aplicar el mismo a los nuevos campos de fiscalidad
emergentes orientados tanto a la financiación como
a la consecución de políticas sociales, económicas y
medioambientales.

DESCRIPCIÓN DE ASIGNATURAS
Seminario permanente
SEM-500
Consiste en ofrecer conferencias, seminarios, cursos
sobre los temas relativos al máster, con el fin de
complementar el programa en Derecho Económico.
Tesis de maestría
TES-500
La tesis es un trabajo de investigación que debe seguir
los criterios metodológicos necesarios para cumplir
con las exigencias de calidad y de excelencia, propios de
una investigación universitaria. El Máster ofrecerá a los
alumnos las herramientas teórico-metodológicas para
desarrollar adecuadamente la tesis a lo largo de talleres
de investigación que culminarán con la presentación
de este trabajo. La tesis deberá ser defendida ante
un tribunal de tres profesores, según los reglamentos
académicos del IGLOBAL.
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Reserva de Plaza
y Matrícula

Desarrollo del Máster
El máster tiene una duración de 18 meses. Consta
de 16 asignaturas, incluyendo la tesis. Las clases
se imparten cada tres (3) semanas en la sede
del Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias
Sociales (IGLOBAL). Las sesiones presenciales se
complementan con la utilización del Aula Virtual,
como entorno virtual de aprendizaje.

El importe de la matrícula es de US$10,000.00 o
su equivalente en pesos dominicanos.
Para formalizar la inscripción y como parte de los
requisitos al inicio de cada programa, es necesario
el pago de US$500 (o su equivalente en pesos)
del valor total de la matrícula. El monto restante
es pagadero en cuotas acordadas bajo el plan de
pago que se acomode a sus necesidades. Les
invitamos a conocer más detalles sobre los planes
de pago disponibles.

El horario de docencia es el siguiente:
Día

Hora

Miércoles

6:00p.m. - 10:00p.m.

Jueves

6:00p.m. - 10:00p.m.

Viernes

3:00p.m. - 7:00p.m.

Sábado

9:00a.m. - 7:00p.m.

Los pagos pueden realizarse a través de tarjetas
de crédito o débito Visa, depósito a cuenta
tanto en dólares como en pesos dominicanos y
transferencias bancarias.

Se contabilizará la asistencia y se tomará en cuenta
la participación en clases, debiendo cumplir con un
mínimo de 80% de asistencia a la docencia.

Facilidades

Adicionalmente y durante el desarrollo del
programa, se invitará al estudiante a un viaje
académico a la Universidad de Salamanca, España,
de carácter opcional que incluye un seminario, un
tour cultural y visitas a instituciones relevantes al
máster.

El IGLOBAL pone a disposición de los alumnos el
acceso a la Biblioteca Juan Bosch y sus diferentes
espacios: biblioteca general, hemeroteca, servicios
en línea, salas de lectura y áreas de investigación,
aulas, salas de reuniones y demás facilidades
técnicas como Internet wireless.
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Admisiones

Extranjeros

El proceso de admisión ha sido concebido con
el fin de identificar los(as) candidatos(as) más
adecuados para cursar los programas de postgrado
que aseguren el nivel y calidad de la convivencia
y comunicación entre los participantes. El comité
de admisiones valorará la formación profesional,
experiencia, actitudes, aptitudes e interés de los
candidatos para su admisión al postgrado. Se
ofrece un número máximo de 30 plazas.

Además de los requisitos de admisión ya
mencionados, si realizó los estudios universitarios
en el extranjero, su título y récord de notas de
estudios de grado deberán ser compulsados
(legalizados). Todos los documentos presentados
en otro idioma que no sea el español deberán estar
acompañados de una traducción judicial.

Egresados

Los documentos para solicitar admisión son los
siguientes:

1. Formulario de solicitud de admisión (online)
2.  Ensayo de motivación para realizar el postgrado
(máximo 2 páginas)
3. Curriculum vitae (máximo 2 páginas)
4. Dos (2) cartas de recomendación (personales,
profesionales y/o académicas)
5. Certificado médico
6. Certificado de buena conducta
7. Una (1) fotocopia de la cédula
8. Una (1) fotocopia del pasaporte
9. Dos (2) fotografías tipo carnet (2x2) con fondo
blanco tipo pasaporte
10. Una (1) fotografía digital tipo carnet con fondo
blanco tipo pasaporte en un CD
11. Pago de trámites de admisión RD$2,500.00

Estudiantes de nuevo ingreso
1. Formulario de solicitud de admisión (online).
2.  Ensayo de motivación para realizar el postgrado
(máximo dos (2) páginas).
3. Curriculum vitae (máximo dos (2) páginas).
4. Dos (2) cartas de recomendación (personales,
profesionales y/o académicas).
5. Acta de nacimiento legalizada original.
6. Certificación de copia de título de grado de
MESCyT original.
7. Certificación de récord de notas de MESCyT
original.
8. Certificado médico.
9. Certificado de buena conducta.
10. Una (1) fotocopia de la cédula.
11. Una (1) fotocopia del pasaporte (solo la página
con sus datos).
12. Dos (2) fotografías tipo carnet (2x2) con fondo
blanco tipo pasaporte.
13. Una (1) fotografía digital (la misma tipo carnet).
14. Pago de trámites de admisión RD$2,500.00.

Estos requisitos deben ser depositados en su totalidad
en el departamento de Admisiones del IGLOBAL. No se
aceptarán solicitudes incompletas.
La decisión del comité de admisiones será notificada a
los candidatos por escrito vía correo electrónico, con las
instrucciones necesarias para formalizar la reserva de
la plaza. Recibida la notificación, los interesados podrán
iniciar el proceso de inscripción.
La admisión al programa no implica reserva definitiva
de plaza. Esta se obtendrá al formalizar la inscripción
abonando el importe correspondiente establecido en el
calendario de pago.
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Para más información:
T: (809) 685-9966 Ext.: 3030 y 3020
www.iglobal.edu.do
admisiones@iglobal.edu.do
Calle César Nicolás Penson 127
La Esperilla, Santo Domingo
República Dominicana

Instituto Global de Altos
Estudios en Ciencias Sociales

@ InstitutoGlobal

