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Sobre la maestría
La Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León ha creado la Maes-

tría en Regulación con el propósito de formar profesionistas capaces de generar y desarrollar conoci-

mientos con una visión social, científica, y humanista de acuerdo con la visión2020 de la Universidad Au-

tónoma de Nuevo León. La maestría pretende promover una mejor implementación y un mayor alcance 

de las políticas públicas. Este programa se dirige a aquellos profesionistas que estén vinculados con las 

tareas de mejora regulatoria, así como al público en general.

El programa en su conjunto promueve la formación de profesionales expertos en resolver problemas 

concernientes a la implementación de políticas y regulaciones en servicios públicos relacionados a  los 

mercados de energía y sectores regulados

Precio especial para inscritos Tirant
 
A partir del 3er semestre se puede elegir entre 3 profundizaciones: Energía, Mejora 
Regulatoria y Sectores Regulados; 

La Maestría es dictada en convenio con la Universidad del Externado (Colombia) y la 
ASIER -Asociación Iberoamericana de Estudios de Regulación

INSCRIBIRME

Fecha inicio:  Enero 2022

Duración: 4 semestres

Dirección:
Rosybel Valdés
Abogada con Mención 
Honorífica por la Universidad 
Cristóbal Colón, Maestría en

Derecho Internacional Privado por la Univer-
sidad Autónoma de Nuevo León, Maestría en 
Derecho Energético y Sustentabilidad por la 
misma universidad, con más de quince años 
de experiencia en litigio administrativo, con 
énfasis en Telecomunicaciones, Competencia 
Económica y sectores regulados.

https://promotions.tirantonline.com/promotion/maestriaenregulacion?source=email&origen=PROGRAMAN&utm


¿Por qué estudiar esta maestría con 
Tirant?

La mejor formación jurídica especializada

Precio especial para estudiantes inscritos a través de Tirant formación.

El contenido
más

actualizado

Conocimiento
práctico

Los mejores
docentes

Prestigio
jurídico



Objetivos
Promover la formación de profesionales expertos 

en resolver problemas concernientes a la 

implementación de políticas y regulaciones en 

servicios públicos relacionados a los mercados de 

energía y sectores regulados.

Dirigido a:
Funcionarios de nivel medio y alto del sector públi-

co en las áreas de regulación, supervisión industrial, 

defensa de la competencia, diseño de políticas pú-

blicas y funcionamiento del Estado.

Consultores que apoyen agendas regulatorias, es-

trategias empresariales y públicas y nuevos mo-

delos de gestión mixta. Emprendedores sociales y 

empresariales activos en los ecosistemas de gestión 

ciudadana y capital de riesgo para la prestación de 

bienes públicos. 

Dependencias y Organismos Descentralizados de 

la Administración Pública Federal, Estatal y Muni-

cipal: (Comisión Nacional de Hidrocarburos, Comi-

sión Reguladora de Energía, Secretaría de Energía, 

PEMEX, Secretaria de Comunicaciones y transpor-

tes)

Funcionarios de nivel medio y alto del sector priva-

do en las áreas de regulación, planeación corporati-

va y nuevos negocios.



Maestría en regulación con orientación en 

energía

PRIMER SEMESTRE

1.1 Teoría de la regulación

1.2 Metodología de la Investigación

1.3 Regulación Económica

SEGUNDO SEMESTRE

2.1 Competencia Económica

2.2 Análisis Económico del Derecho

2.3 Análisis de Impacto de la Regulación

TERCER SEMESTRE

3.1 Conceptos básicos de las Cadenasde Valor de Hi-

drocarburos y Electricidad

3.2 Regulación de Hidrocarburos

3.3 Regulación en Electricidad

CUARTO SEMESTRE

4.1 Producto Integrador

4.2 Optativa 1

4.3 Optativa 2

4.4 Libre elección

Maestría en regulación con orientación en mejora 

regulatoria

PRIMER SEMESTRE

1.1 Teoría de la regulación

1.2 Metodología de la Investigación

1.3 Regulación Económica

1.4 Regulación Social y Administrativa

SEGUNDO SEMESTRE

2.1 Competencia Económica

2.2 Análisis Económico del Derecho

2.3 Análisis de Impacto de la Regulación

Contenido
2.4 Tecnologías Disruptivas y Regulación

TERCER SEMESTRE

3.1 Política en Mejora Regulatoria

3.2 Herramientas para la revisión delflujo regula-

torio.

3.3 Herramientas para la revisión delacervo regu-

latorio.

3.4 Cooperación Regulatoria Internacional

CUARTO SEMESTRE

4.1 Producto Integrador

4.2 Optativa 1

4.3 Optativa 2

4.4 Libre elección

reorganización. Estrategias del derecho societario 

para la recuperación de empresas 

1. Posición de los asociados y administradores 

frente al concurso 

2. Operaciones de reorganización no concursal 

a. Fusiones 

b. Escisiones 

c. Transformaciones 

3. Régimen de reformas estatutarias 

4. Transformación de sociedades 

5. Capitalización de créditos 

6. Emisión de acciones y derecho de preferencia 

7. Relaciones entre el funcionamiento de la socie-

dad y la vigilancia del acuerdo 

L. Disolución y liquidación del ente societario



Maestría en Regulación con orientación en 

sectores regulados

PRIMER SEMESTRE

1.1 Teoría de la regulación

1.2 Metodología de la Investigación

1.3 Regulación Económica

1.4 Regulación Social y Administrativa

SEGUNDO SEMESTRE

2.1 Competencia Económica

2.2 Análisis Económico del Derecho

2.3 Análisis de Impacto de la Regulación

2.4 Tecnologías Disruptivas y Regulación

TERCER SEMESTRE

3.1 Conceptos básicos sobre Regulación

3.2 Regulación específica del Sector

3.3 Regulación de la Gestión de negocio

3.4 Supervisión, control y poder

3.5 Sancionador del órgano regulador

CUARTO SEMESTRE

4.1 Producto Integrador

4.2 Optativa 1

4.3 Optativa 2

4.4 Libre elección

OPTATIVAS

1. Regulación en Infraestructura

2. Regulación Ambiental

3. Patentes. Biotecnología Farmacéutica e Investi-

gación Clínica

4. Control. Jurisdiccional

5. Administración de Proyectos

6.Evaluación de Impacto Social y Ambientalen Pro-

yectos de Energía

7.Administración en la Cadena de Suministros de 

Contenido
Energéticos

8.Política Energética Nacional e Internacional

LIBRE ELECCIÓN

1.Derecho Administrativo

2.Derecho procesal Administrativo

3.Propiedad Intelectual

4.Estacia de Investigación

5.Seguridad Informática

6.Legislación de la Seguridad Social

7.Unidad de Aprendizaje de Libre Elección de la 

Oferta Educativa de 

Posgrado de la Universidad, y/o de Unidades de 

Aprendizaje pertenecientesa programasde Pos-

grado de otrasInstituciones Nacionales o Interna-

cionalesque tengan convenio con la Universidad



REQUISITOS
A) Aspirantes Ajenos a la UANL: 
- Acta de Nacimiento Reciente 
- Certificado de Secundaria 
- Certificado de Preparatoria (Legalizado por el Gobierno del Estado de procedencia) 
- Certificado de Licenciatura (Legalizado por el Gobierno del Estado de procedencia) 
- 2 Copias del Título y Cédula Profesional por Ambos Lados 
- Copia de Identificación con fotografía por ambos lados (INE, pasaporte, IMSS, etc) 
- 2 kardex o certificados de estudios expedidos y certificados por la Dependencia de 
Procedencia. 
- Original y copia del recibo de pago de cuotas escolares sellado por el banco o la 
tesorería general de la UANL 
- Impresión de la Clave única de Registro de Población (CURP) actualizada. 

B) Aspirantes Oficiales Nacionales de la UANL (Internos o Ex-Alumnos 
UANL) 
- Boleta pagada y sellada (rectoría) 

- Kardex de la licenciatura con promedio o en su casa constancia de Estudio que mencione el promedio.

CONDICIONES GENERALES
A través de la plataforma digital de la Universidad Autónoma de Nuevo León, accesible desde cualquier dispositivo 
en cualquier momento, los estudiantes podrán acceder desde cualquier lugar y sin limitaciones, a las clases online 
del curso, impartidas por grandes profesionales del sector. Además, podrán realizar consultas ilimitadas a los tutores 
y contarán con todo tipo de contenido de apoyo multimedia teórico y práctico y acceso a documentación auxiliar 
que permita afianzar los conocimientos adquiridos a lo largo del curso.

CONTACTAR

asesorformacionmex@tirant.com

       +521 5514430931

asesorformacioncol@tirant.com           

       +57 322 6827498

asesorformacionch@tirant.com

       +57 322 6827498

asesorformacionbr@tirant.com

       + 34 630126763

asesorformacionlatam@tirant.com 

        +57 322 6827498

cursos@tirantformacion.com                

+34 96 361 00 48. ext. 2 / +34  96 361 00 50 ext. 2

OTROS
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