
MAESTRÍA EN 
DERECHO MARÍTIMO

Breve Descripción
El Programa de Maestría de Derecho Marítimo 
ofrecerá una formación especializada de alto nivel a 
los profesionales del derecho interesados en trabajar 
en las áreas del comercio, transporte marítimo, 
logística, aduanas, puertos y las ciencias jurídicas del 
mar en sentido general. Los contenidos curriculares 
de este programa son definidos como un conjunto de 
conocimientos, habilidades, actitudes y valores 
reconocidos como importantes por la comunidad 
jurídica, comercial y judicial. Con esta maestría se dará 
atención a la necesidad de formar profesionales del 
derecho y otras áreas afines en las ciencias marítimas 
y del mar, comercio internacional, transporte de 
mercancías y de los tratados internacionales de los 
que el país es parte.

Objetivo
Alcanzar un nivel de formación integral de los 
participantes en las áreas del derecho marítimo y el 
comercio, así como en disciplinas vinculadas con la 
economía nacional, administración marítima y 
portuaria; al igual que en temas relacionados con 
aduanas, logística, protección del medio ambiente y 
seguridad de la navegación incluyendo de modo 
general a las ciencias jurídicas ligadas al mar, con la 
finalidad fortalecer sus conocimientos al más alto 
nivel y desarrollar las competencias necesarias para 
un adecuado desempeño de sus funciones en estas 
áreas lo que permitirá promover el establecimiento 
de políticas  estratégicas nacional para el desarrollo 
del comercio marítimo nacional.

Este programa tiene una duración de seis 
cuatrimestres y está conformado por dieciocho 
asignaturas, con un total de 45 créditos. 

DECANATO DE POSGRADO



MAESTRÍA EN 
DERECHO MARÍTIMO

PRIMER CUATRIMESTRE
CÓDIGO           ASIGNATURA                                                         CRÉDITOS                PRE-REQ Y RECURSOS
MDM-101      El buque. Concepto y naturaleza                                                       3 
MDM-105      El registro marítimo                                                                                3 
MDM-115      La legislación marítima comercial dominicana                              2 
                                                                                              Total de Créditos..........................8

SEGUNDO CUATRIMESTRE
CÓDIGO            ASIGNATURA                                                                           CRÉDITOS                PRE-REQ Y RECURSOS
MDM-200      Arrendamiento de buques                                                       2 
MDM-206      Fletamento por tiempo y por viaje                                                       4 
MDP-200      Metodología y técnica de investigación científica                              2 
                                                                                              Total de Créditos..........................8

TERCER CUATRIMESTRE
CÓDIGO            ASIGNATURA                                                                           CRÉDITOS                PRE-REQ Y RECURSOS
MDM-301       El transporte internacional de mercancías                              4 
MDM-310      El transporte de pasajeros                                                       2 
MDM-315      Transporte multimodal y logística del transporte                              1 
                                                                                              Total de Créditos..........................7

CUARTO CUATRIMESTRE
CÓDIGO            ASIGNATURA                                                                           CRÉDITOS                PRE-REQ Y RECURSOS
MDM-400      Los sujetos de la navegación. Su responsabilidad                              2 
MDM-406      Administración marítima y portuaria                                                        3 
MDM-416      Seguridad y contaminación marina      3 
MDM-425      Derecho internacional del mar      1 
                                                                                              Total de Créditos..........................9

QUINTO CUATRIMESTRE
CÓDIGO            ASIGNATURA                          CRÉDITOS                PRE-REQ Y RECURSOS
MDM-500      Créditos e hipotecas navales       1 
MDM-505      Ejecuciones marítimas        2 
MDM-510      El seguro marítimo        2 
MDM-521      Hechos jurídicos de la navegación       3 
                                                                                               Total de Créditos.........................8

SEXTO CUATRIMESTRE
CÓDIGO            ASIGNATURA                          CRÉDITOS                PRE-REQ Y RECURSOS
MDM-600      Trabajo Final        5                Todas las Asignaturas
                                                                                                Total de Créditos........................5
                              Total General........................45

Las asignaturas del programa no necesariamente se ofertarán o cursarán en este orden,
 siempre serán respetados los pre-requisitos declarados.

REQUISITOS DE ADMISIÓN POSGRADO
1. Completar el formulario de admisión disponible en el Portal de Admisiones 
2. Acta de nacimiento legalizada y certificada 
3. Certificación de grado legalizada por el MESCYT
4. Récord de notas universitario legalizado por el MESCYT
5. Curriculum vitae, sin anexos

Nota: si es egresado de una universidad en el extranjero o si es extranjero por favor acceda al link:
http//admisiones.unapec.edu.do/Main/Pagina/Requisitos_posgrado/?al=lnk_01

6. Certificación médica oficial debidamente firmada y sellada
7. Dos (2) fotografías 2×2
8. Fotocopia de la cédula de identidad y electoral
9. Entrevista de validación de perfil del ingresante. 

posgrado.unapec.edu.do.

DECANATO DE POSGRADO. SANTO DOMINGO 
809-686-0021 exts. 2310, 2311 y 2340
Av. Máximo Gómez #72, Edif.IV, 3er. Piso


