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MAESTRÍA



Agregar valor a la sociedad mediante la formación 
y especialización de recursos humanos bajo los 
más altos estándares educativos y mediante la 
investigación científica orientada a la generación e 
innovación en los conocimientos jurídicos.

nuestra misión

Ser una institución educativa y de investigación que 
aspira a ser reconocida por la calidad y excelencia de 
sus egresados y por el impacto positivo que éstos 
produzcan en la sociedad.

nuestra visión

El Instituto OMG (IOMG) fue la primera iniciativa de la Fundación OMG 

para fomentar la investigación y la enseñanza. Fue creado como un Instituto 
Especializado en Investigación y Formación en Ciencias Jurídicas acreditado 

por el Consejo Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología 
(CONESCYT) en noviembre de 2010.

Enfocado en los ámbitos de la investigación y la 
formación, el Instituto Especializado en Investigación y 
Formación en Ciencias Jurídicas (IOMG) constituye una 

iniciativa innovadora, que busca desarrollar y fomentar 
investigaciones en el área jurídica, para contribuir con los 
avances que demandan los sectores privados y públicos 
del país, así como ofrecer una propuesta académica 
única que imparte de manera positiva en la educación 
superior dominicana y en particular en el área de las 
Ciencias Jurídicas.

El Instituto OMG ha establecido diversas alianzas con 

instituciones de prestigio de Latinoamérica y Europa, y 
adelanta esfuerzos con instituciones de Estados Unidos y 
Canadá, para internacionalizar sus acciones y avanzar en 
el perfeccionamiento y crecimiento de la actividad 
académica, investigativa y profesional de la República 
Dominicana.

el instituto

revistas y publicaciones del iomg

El IOMG cuenta con iniciativas dedicadas a la 

divulgación del conocimiento científico a 
través de revistas online y publicaciones 
periódicas, obedeciendo a la necesidad de 
contar con un espacio de publicación, de 
intercambio y discusión académica. 
Cada una de estas revistas tiene un enfoque 
específico, destacando las Ciencias Jurídicas 
y su relación con otras disciplinas. Con todo 
ello se intenta además, la transmisión de los 
resultados de la investigación, propiciando el 
acercamiento de la sociedad al saber 
científico y sus aplicaciones prácticas.

concursos de investigación
El Instituto OMG convoca cada año al 

Concurso de Investigación sobre la temática 
Derecho y Desarrollo. 
El mismo está dirigido a profesionales de 
cualquier nacionalidad, con la finalidad de 
fomentar el espíritu investigador sobre estos 
temas en la República Dominicana y el mundo. 
Con este Concurso, el IOMG pretende obtener 

estudios de calidad sobre el rol del Derecho 
como herramienta para el desarrollo. Cada 
trabajo debe ser resultado de una investigación 
teórica, con aplicación empírica, que constituya 
un aporte en torno a esta temática. 



Las Maestrías del IOMG ofrecen una propuesta académica diferenciadora, 
con énfasis en la investigación y en la metodología del caso. 

maestrías iomg

estrategia  
legal

derecho de las  
transacciones  
de negocios
*nueva

Nuestros programas están diseñados para promover discusiones académicas 
de alta calidad que tengan como resultado una educación especializada  

y nivel de formación único para los participantes. 

derecho público  
económico

programas innovadores

experiencia única

clases transformacionales



La Maestría en Estrategia Legal se concentra en construir a partir de las Ciencias 
Jurídicas y otras disciplinas, el conocimiento requerido para desarrollar 

habilidades en el diseño de estrategias y estructuras, y la metodología apropiada 
de ejecución para apoyar al cliente en el alcance de sus objetivos mediante la 

utilización inteligente e innovadora de los instrumentos legales disponibles y la 
identificación, captura y generación de ventajas jurídicas.

descripción del programa¿a quién se dirige mel?
La Maestría en Estrategia Legal del Instituto 
OMG está dirigida al profesional del Derecho 
con responsabilidades o vocación de apoyar al 
cliente (interno y externo) en la definición y 
alcance de objetivos de negocios a través de 
herramientas legales y multidisciplinarias, y 
que tenga el interés de contribuir al desarrollo 
de esta práctica a través de sus propias 
investigaciones y creaciones.

¿cuáles son los requisitos 
de ingreso a la maestría?

Presentación de admisión y documentos de 
apoyo a la candidatura.

Ser profesional del Derecho.

Capacidad de leer de manera fluida en inglés 
y francés.

Entrevista personal con el Director de la 
Maestría.

arquitectura legal que da 
soporte a las estrategias  

de los clientes

“

”mel



tesis de maestríamet-002 6 30 120 150 haber aprobado 
hasta el 5to cuat.

met-001 metodología de la investigación 3 30 30 60

mel-001 estrategia de negocios 2 20

mat-001 métodos de análisis 3 30 30

subtotal 8 80 60 140

eco-004 análisis financiero 3 30 30 60

-

-
-

mel-002 impuestos 3 45

mer-001 mercados financieros 3 30 30 60

subtotal 9 105 60 165

mel-003

mel-004

regulación de los mercados

convenios internacionales 
mel-005

3

3

3conflictos

45

45
45

subtotal 9 135

mel-006

mel-007

entidades legales

contratos

3

3

subtotal 6 90 90

45

45

- 45

subtotal 5 75

cuat.

subtotal 8 60 150 210

código asignatura créditos ht hp th pre-requisito

- 20

60

-

mat-001

mel-001

mat-001

-

-
-

45

45

45

mer-001

mat-001

mat-001

- 135

- 45

mel-005

mat-001

-

mel-008

der-005

negociación

fusiones y adquisiciones

2

3

30

45

- 30

- 45

mel-005

mel-007

- 75

mel-010 estrategias tecnológicas 2 30 60 mat-00130

45

pénsum

3er

4to

5to

6to

cuat.

cuat.

cuat.

cuat.

duración
24 meses

materias
12 asignaturas y  

42 créditos

personal académico

directora
Esperanza Cabral

coordinador
Manuel Silverio

información general

2do
cuat.

1er
cuat.



¿a quién se dirige mdpe?
La Maestría en Derecho Público Económico del Instituto OMG 
está dirigida al profesional del Derecho que se desempeña tanto 
en el sector público, en entes reguladores, como en el sector 
privado, en entes regulados. El candidato podrá ver los problemas 
tanto desde la óptica de un emprendedor privado, como desde la 
de un regulador estatal de la actividad privada, lo que permitirá 
alcanzar soluciones equilibradas que tomen en consideración 
todos los intereses envueltos en el quehacer económico.

mdpe
¿cuáles son los requisitos 
de ingreso a la maestría?

Presentación de admisión y documentos de 
apoyo a la candidatura.

Ser profesional del Derecho.

Capacidad de leer de manera fluida en inglés 
y francés.
Entrevista personal con el Director de la 
Maestría.

El programa de la MDTN surge frente a la necesidad que tiene el país de disponer de recursos humanos 
especializados, con la capacidad de proponer y fomentar normas que contribuyan con una mejor 

intervención regulatoria del Estado, y a la vez encontrar el punto de equilibrio entre el respeto de la 
libertad de empresa y el bienestar general de la sociedad, en el marco de los principios constitucionales 
del Estado del Derecho. Dotando así, a través de la experticia profesional y la rigurosidad científica, a los 

egresados con las herramientas necesarias para agregar valor a los distintos agentes económicos.

La Maestría en Derecho Público Económico se ha concebido como un programa prioritario para el 
desarrollo del país, ya que contribuirá a fortalecer el marco regulatorio de las instituciones oficiales que 

propician actividades comerciales en la República Dominicana.

descripción del programa



código asignatura créditos

met-001 metodología de la investigación 3

ht hp th pre-requisito

30 30 60

der-001 introducción al derecho  
público económico

3 45

subtotal 6 75 30 105

-

-

eco-001 teoría económica 4 45 30

-der-002 hacienda pública y  
derecho presupuestario 3 30 30

subtotal 7 75 30 105

der-003 análisis económico del derecho i

mat-001

3

3métodos de análisis

45

30 30

eco-001     der-002

-

subtotal 6 75 30 105

der-004

eco-002

derecho de la competencia

análisis económico cuantitativo

3

4

subtotal 7 75 30 115

45

40

- 45

-

economía de mercados y modelos de 
regulación económica

análisis económico del derecho ii

eco-003

der-005

3

4

45

45 30 75

subtotal 7 90 30 120

- 45

75 -

- der-001

- 45

60

30 70

- 45 eco-002

eco-003

finanzas públicas:  
tributos y otros ingresos

tesis de maestría

der-006

met-002

3

6

45

30 120 150

- 45 der-005

haber aprobado 
hasta el 5to cuat.

subtotal 9 75 120 195

der-003

información general

pénsum

duración
24 meses

materias
12 asignaturas y  

42 créditos

personal académico

directora
Mónika Infante

coordinadora
Annabelle Liz

1er
cuat.

2do
cuat.

3er
cuat.

4to
cuat.

5to
cuat.

6to
cuat.



La Maestría en Derecho de las Transacciones de Negocios es un programa de 
postgrado creado con el objetivo de formar a profesionales en los aspectos claves 
de las transacciones de negocios, a fin de que adquieran el conocimiento jurídico 

especializado para su práctica integral, abarcando la amplia diversidad de las 
mismas y su distinto alcance, ya sean nacionales o con elementos 

transnacionales. 

¿a quién se dirige mdpe?
La Maestría en Derecho de las Transacciones de Negocios del 
Instituto OMG está dirigida a profesionales de las ciencias de 
administración de empresas, economía, gestión financiera o 
contabilidad, finanzas y negocios, así como a profesionales 
del derecho cuya práctica se especializa en los negocios. Esta 
visión multidisciplinaria capacita a sus integrantes de un 
conocimiento dinámico, no solo desde la óptica legal teórica, 
sino también desde el conocimiento técnico y práctico de las 
transacciones.

mdtn
¿cuáles son los requisitos 
de ingreso a la maestría?

Presentación de admisión y documentos 
de apoyo a la candidatura.
Ser profesional de Administración de 
Empresas, Economía, Gestión Financiera 
o Contabilidad, Finanzas, Negocios y 
Derecho.
Capacidad de leer de manera fluida en 
inglés y francés.
Entrevista personal con el director de la 
Maestría.

*nueva

descripción del programa



código asignatura

mdtn-001 metodología de la investigación 3

ht hp hi pre-requisito
15 30 45

mdtn-002 gestión de proyectos (project management) 3 30 30 -
mdtn-003 debida diligencia legal (legal due diligence) 2 15 30 -

subtotal 8 60 90 45

mdtn-004 métodos de análisis 3 15 30 45

-

-
-

-

mdtn-005 estructura de transacciones legales i 3 30 30
-

mdtn-003

mdtn-006 diseño financiero 3 15 30 45 -

subtotal 9 60 90 90

mdtn-007

mdtn-008

estructura de transacciones legales ii
transacciones transfonterizas 
(cross-border transactions)

mdtn-009

3

3

2estructura legal del fideicomiso

30

15

15

30

30

30

-

-

-

mdtn-004 mdtn-003

mdtn-004

-

subtotal 8 60 90 45

mdtn-010

mdtn-011

mdtn-012

negociación de las transacciones

derecho de la competencia
gobierno corporativo  
(corporate governance)

3

3

1

subtotal 7 75 30 45

30

30

15

30

-

-

-

-

45
-
-

-

derecho de la propiedad intelectual

ética y cumplimiento legal

proyecto final - tesis

mdtn-013

mdtn-014

mdtn-015

2

2

6

30

15

15

-

30

30

-

-

180 haber aprobado 
hasta el 4to cuat.

subtotal 10 60 60 180

-

-

-

pénsum
th
90

60
45

195

90

60
90

240

60

90

45

195

60

75

15

150

30

45

225

300

información general

duración
18 meses

materias
15 asignaturas y  

42 créditos

director
Juan Alcalde

coordinadora
Mary Ann López

personal académico

1er
cuat.

2do
cuat.

3er
cuat.

4to
cuat.

5to
cuat.



próximamente…

licenciatura  
en derecho



Rafael Augusto Sánchez 86, Piantini 
Roble Corporate Center, Piso 9 
Santo Domingo, Rep. Dom. 
T. (809) 533-8826 
www.iomg.edu.do 
info@iomg.edu.do

Instituto OMG

@institutoomg

Instituto OMG

@institutoOMG

http://www.iomg.edu.do
mailto:info@iomg.edu.do?subject=

