DERECHO

DURACIÓN DE LA CARRERA:
4 AÑOS

DESCRIPCIÓN GENERAL
Y PERFIL DEL EGRESADO
El

propósito

principal

del

programa

de

estudios

de

Licenciatura en Derecho de UNIBE es formar profesionales
líderes y emprendedores, capaces de generar nuevas ideas y
propiciar los cambios que exige la sociedad actual en el tema
de justicia social, legalidad, derechos humanos y buenas
prácticas con sentido ético.
La formación de los estudiantes de esta carrera ha sido
concebida atendiendo a las necesidades profesionales de la
sociedad, para que puedan destacarse en su ejercicio y
cumplir las exigencias y competencias requeridas para la
continuidad de su formación académica y su inserción laboral.
Su espíritu de emprendimiento e innovación, le permitirá
hacer uso de las herramientas necesarias, para ejercer el
Derecho por cuenta propia, a través de su propia empresa o
accionar de manera activa según las necesidades, con las
habilidades requeridas para satisfacer las demandas cada vez
más

especializadas

del

mercado

laboral

nacional

e

internacional.
Los egresados en Derecho en UNIBE tienen el
compromiso

de

ser

entes

que

puedan

contribuir con el desarrollo de la sociedad a
nivel global con una profunda vocación de
servicio.

CONCENTRACIONES
Derecho Público
Derecho Privado
Derecho Procesal
Derecho Corporativo
Derecho Administrativo
Justicia Social

DOBLE TITULACIÓN
La opción de doble titulación en grado con la escuela de derecho
Saint John, Estados Unidos, les proporcionará una firme formación
en el área de derecho tanto local como global.

• Estados unidos

CAMPO
LABORAL
El egresado/a de
la Escuela de Derecho de UNIBE...
Podrá desempeñarse en las diversas áreas del derecho tales como:

Despachos legales ◆ Entidades privadas y estatales ◆ Colaboraciones en bancos y sus
distintas áreas ◆ Colaboraciones con empresas multinacionales ◆ Desempeño laboral en
ONG y organismos multilaterales

ATRIBUTOS
DIFERENCIADORES
01

Asesoría Legal en Derecho Público y Privado

02

Formación en resolución alternativa de conflictos legales

03

Litigación Estratégica

04

Doble Titulación con Saint-John's University, New York

05

Pasantías en FIU y California Western School of Law
y otras universidades

06

Pasantías nacionales e internacionales en el Instituto
Interamericano de Derechos Humanos (Costa Rica)

07

Revista Jurídica de UNIBE

08

Feria de Asistencia Legal Lex UNIBE

09

Círculo de debates y competencias nacionales CIILIP

10

Philip C. Jessup International Law Moot Court
Competition, Derecho Internacional, Washington

11

Competencia Víctor Carlos García Moreno, simulación de
un procedimiento ante la Corte Penal Internacional, México

12

Competencia en Arbitraje Internacional, Colombia y Argentina

CONOCE A NUESTROS
EGRESADOS
Aquí te compartimos unos de los tantos egresados que han
emprendido y se destacan en su área:

Enmanuel Adolfo Moreta
Fermín
Enmanuel
Adolfo
Moreta
Fermín
(Santo
Domingo, 1990). Es abogado, egresado de la
Universidad Iberoamericana de la Licenciatura en
Derecho (2012), honor Summa Cum Laude, con la
máxima distinción académica de la XXXIV
promoción de egresados de Derecho. Formó
parte del programa “Líderes del Mañana” (2008),
representando el liderazgo universitario en
múltiples
actividades
y
programas
extracurriculares
de
la
Universidad
Iberoamericana y la Escuela de Derecho. Obtuvo
un grado de Maestría en Derecho de la
Administración del Estado (2014) por la
Universidad de Salamanca/Instituto Global de
Altos Estudios en Ciencias Sociales.
Actualmente desempeña la función de Director
Legal del Consejo del Poder Judicial de la
República Dominicana.
Su ejercicio profesional se ha especializado en la visión jurídico-económica para la
resolución de asuntos de Administración Pública y Gestión de Políticas Públicas.
Su formación combina una visión interdisciplinaria en materia legal y económica
que concibe la funcionalidad del Derecho para transformación social y el
desarrollo económico. Ha asistido a entidades del sector público y privado
vinculadas a temas de derecho público general, mercado de capitales, economía
pública y servicios públicos. En el ámbito académico ha servido en la docencia de
la Universidad Iberoamericana y en la presentación de publicaciones sobre
derechos humanos, libertad de expresión e información pública, mercados
financieros y políticas públicas.

CONOCE A NUESTROS
EGRESADOS

Yerik Pérez
Yerik Pérez, Director Ejecutivo de la Oficina del
Comisionado de la Major League Baseball (MLB)
en República Dominicana.
Pérez, ha sido parte de la Oficina del Comisionado
de MLB desde el año 2009, iniciando en el
Departamento de Operaciones de Béisbol, desde
donde paso a ser Gerente del Departamento de
Investigaciones y cumplimiento legal, siendo
luego
designado
como
subdirector,
y
posteriormente como Director Ejecutivo de la
Oficina del Comisionado de Major League
Baseball (MLB) en República Dominicana.
Pérez es un abogado, Summa Cum Laude, de la
Facultad de Derecho de la Universidad
Iberoamericana (UNIBE) en Santo Domingo, con
maestrías en Derecho de los Negocios de la
Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra
(PUCMM), y en Estrategia Legal del Instituto
Especializado de Investigación y Formación en
Ciencias Jurídicas (IOMG). Es profesor de la
asignatura
Derecho
del
Deporte
y
del
Entretenimiento
de
la
Universidad
Iberoamericana (UNIBE), y tiene estudios de
posgrado en Arbitraje de la Universidad de Miami
(UM). Está certificado por la Universidad
Internacional de la Florida (FIU) y la Florida
International Bankers Association (FIBA) en
antilavado de activos (AMLCA).

CONOCE A NUESTROS
EGRESADOS

Paola A. Romero
Abogada
con
experiencia
en
Negocios,
Corporativo, Prevención de Lavado de Activos y
Financiamiento al Terrorismo, Derecho de los
Mercados Financieros, Derecho Administrativo y
Cumplimiento Regulatorio. Docente académica
en la Universidad Iberoamericana (UNIBE) de las
materias Derecho Comercial, Laboral y Entorno
Legal de los Negocios. Ha ocupado cargos
relevantes en el sector público y privado en el área
de Banca y Mercado de Valores como abogada y
encargada
del
área
de
Cumplimiento,
actualmente forma parte del Consejo de
Directores de la Asociación Bonao de Ahorros y
Préstamos donde ocupa la función de Directora y
Secretaria del Consejo.
La combinación de su experiencia en los sectores público y privado le ha dado una
visión amplia e integral para el asesoramiento de empresas que cotizan en bolsa y
entidades sujetas a cumplimiento regulatorio, prevención de lavado de activos y
financiamiento.
Es Socia y Presidenta Ejecutiva de Certezza Group un grupo corporativo
compuesto por: Certezza Estudio Legal, Certezza Consultoría Estratégica, Certezza
Academy y la Fundación Pedro Romero Confesor, como parte de la
responsabilidad social empresarial del grupo.
Ha diseñado y dirigido programas regulatorios y de cumplimiento en Prevención
de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLAFT) para instituciones
financieras y no financieras. Su práctica como abogada comercial, sumada a su
experiencia como Oficial de Cumplimiento en el mercado financiero, le ha
otorgado un papel relevante en la implementación de Programas de
Cumplimiento sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo a sectores
como: constructoras, inmobiliarias, comerciantes de metales y piedras preciosas
( joyerías), abogados, notarios, contadores, empresas de factoraje, vendedores y
concesionarios de automóviles y otras empresas reguladas.

REQUISITOS DE
ADMISIÓN
Formulario de Admisión completo 100% ONLINE
Certificado de Pruebas Nacionales para estudiantes
que hayan realizado Bachillerato en territorio
dominicano
Certificado de Bachiller
Récord de Calificaciones de Bachillerato
Acta de Nacimiento Certificada
Certificado Médico
Cuatro (4) fotografías 2x2
Certificado de Buena Conducta (expedido por las
autoridades del país donde haya residido los últimos
dos años)
Fotocopia Cédula de Identidad (si es extranjero
fotocopia del pasaporte)
LINK DE INTERÉS
https://www.unibe.edu.do/admisiones/
https://www.youtube.com/watch?v=rN7vFbebT5E
https://www.youtube.com/watch?v=vE93vHeZMDM

Correo escuela:
d.feliz@unibe.edu.do
e.medina@unibe.edu.do
WhatsApp:
(829) 403 6151

