PERFIL INSTITUCIONAL
DE IDEMPRESA
Visión
IDEMPRESA está motivada por la visión de una
institución académica que a mediano plazo, logrará el reconocimiento, a nivel nacional e internacional, como proveedora de un servicio de
excelente calidad, cumpliendo los más elevados
estándares, en el área del Derecho Empresarial
y disciplinas afines, con capacidad para contribuir al desarrollo económico.

INSTITUTO ESPECIALIZADO
DE ESTUDIOS SUPERIORES
DE DERECHO EMPRESARIAL

Misión
IDEMPRESA es un centro académico con vocación de excelencia, especializado en la formación de profesionales en el área del Derecho
Empresarial, con un enfoque multidisciplinario
y transdisciplinario, que ofrece a los abogados y
profesionales afines, un espacio para la búsqueda del conocimiento, la ampliación y actualización de capacidades, tendente a dar respuesta
a las necesidades de la sociedad, fomentar la
responsabilidad ética y social, el rigor científico
y apoyar el compromiso con las metas de desarrollo humano.
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“La creciente importancia de la
empresa, como organización
económica protagonista del
desarrollo, requiere que su
dinámica realidad sea estudiada en
forma explícita y especifica”
Luis Heredia Bonetti

Oferta Curricular
El Instituto Especializado de Estudios Superiores
de Derecho Empresarial (IDEMPRESA) desarrolla
programas de Maestrías y Especialidades en las
áreas del Derecho Empresarial, inscritos en la
filosofía de aportar los Recursos Humanos que
demanda el proceso de desarrollo socioeconómico
del país al ofrecer conocimientos actualizados en
las áreas del cuarto nivel.
IDEMPRESA ofrece inicialmente, dos (2)
programas; Una Maestría y una Especialidad,
acorde con la demanda del mercado y los acuerdos
y convenios de colaboración coordinados con
instituciones nacionales e internacionales. Estos
dos programas son:
•

Maestría en Derecho Empresarial: Aprobada
mediante la Resolución No.13-2012, del 24
de julio, 2012; emitida en la Segunda Sesión
Ordinaria del Consejo Nacional de Educación
Superior, Ciencia y Tecnología; en modalidad
presencial.

•

Especialidad en Derecho Inmobiliario:
Aprobada mediante la Resolución No.
14-2012, del 24 de julio, 2012; emitida en
la Segunda Sesión Ordinaria del Consejo
Nacional de Educación Superior, Ciencia y
Tecnología; en modalidad presencial.

•

Asimismo, el Instituto IDEMPRESA promueve
y desarrolla:

•

Cursos, talleres, coloquios jurídicos,
seminarios y congresos que contribuyen a
la formación y Educación Continuada de
profesionales, egresados y docentes de las
instituciones de Educación Superior y los
sectores productivos del país.

•

Programas de pasantías con instituciones y
organismos internacionales.

•

Procesos de investigación en el área
jurídico-empresarial.

•

Webinars y videoconferencias, para
formación en línea, capacitación de
personal, consultorías y entrenamientos.

Filosofía y Propósitos del Instituto
El Instituto Especializado de Estudios Superiores
de Derecho Empresarial (IDEMPRESA), es una
institución sin fines de lucro, concebida para
contribuir a la solución de los problemas presentes y futuros de la sociedad, consciente de
que la Educación Superior de calidad es esencial
para que el país alcance el nivel necesario de
desarrollo económico, social sostenible y racional desde el punto de vista del más alto nivel de
vida, de paz y armonía fundada en los derechos
humanos, la democracia, la tolerancia, el respeto mutuo y los valores individuales.

La institución está sustentada en la creatividad
del pensamiento y las facultades intelectuales,
para lograr la realización del profesional en
los aspectos morales y de formación académica
para así cumplir la misión de servicio a su ámbito familiar y a su país.
La esencia de la organización académica está
concebida en un modelo pedagógico en el
que el estudiante asume, crea y recrea el conocimiento como principal activo y lo aplique.
Que sea mejor persona y comparta en forma
solidaria su ejercicio profesional. El Instituto
fundamenta su concepción en un ser humano
pensante, inmerso en un currículo concebido de
lo simple a lo complejo, en el que el estudiante es considerado como fuente de experiencia
y vivencias compartidas, donde el docente se
exprese como generador y facilitador del conocimiento en procura del perfil de egresados activos vinculados a la solución de los problemas
del contexto.
Es muy importante para el Instituto Especializado de Estudios Superiores de Derecho Empresarial, sustentar la diversidad como es el acceso a
la Institución basado en el mérito, la capacidad,
el esfuerzo y la determinación del estudiante.
En consecuencia, no se admitirá ninguna discriminación fundada en raza, el sexo, el idioma, la
religión o en condiciones económicas, culturales o sociales, ni en incapacidades físicas.

