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El programa de Licenciatura en Derecho, busca formar líderes profesionales,

innovadores en las ciencias jurídicas competentes para la creación de cambios

positivos en la sociedad..



PERFILES DE LA CARRERA
PERFIL DE INGRESO

 Sentido de justicia y responsabilidad.

Sentido de solidaridad y lealtad.

Amplio criterio y respeto hacia los demás.

Abierto a todo conocimiento vinculado a la aprehensión de aspectos

culturales y humanísticos que engloben el conocimiento integral

encaminado a la justicia y equidad.

Competente para juzgar lógicamente, escuchar y analizar.

Interés por los problemas sociales, políticos y económicos

Gusto e interés por los procesos sociales y culturales

Capacidad de observación y análisis

Habilidades de comunicación

Conocimiento básico en el uso de las herramientas informáticas

Gusto por el idioma inglés

Trabajo en equipo.

Tener iniciativa, sensibilidad hacia los problemas sociales, una

actitud ética y espíritu de investigación.

PERFIL DE EGRESO
Podrá relacionar el Derecho con otras Ciencias Sociales para resolver problemas de la

sociedad contemporánea en el ámbito Nacional e Internacional que permitan precisar el

sentido en que debe configurarse la norma jurídica.

Ejercerá su labor con profesionalismo, ética y responsabilidad.

Tendrá una sólida formación jurídica, que le permita comprender la organización de la

sociedad mexicana.

Conocerá la organización del Estado y las normas legales que regulan la administración

pública.

Conocerá la historia del derecho mexicano y de sus instituciones jurídicas.

Aplicará en la Judicatura, el foro, la función pública y en cualquier ámbito del ejercicio de

su profesión, la más avanzada tecnología en informática.

Podrá detectar conflictos de interés, reconocer las dimensiones morales de los problemas

y entender la demanda social por transparencia en el ejercicio de la abogacía.

Será capaz de aplicarlo en la satisfacción de necesidades de su entorno y asumirá frente a

él una actitud crítica y creativa en el marco del estado de Derecho, con responsabilidad

social y ética profesional.

Aplicar el derecho en forma correcta y justa, en la solución de cualquier controversia

jurídica.

Diseñará, instrumentará, operará y evaluará proyectos de investigación jurídica.

Dominará al menos un segundo idioma.



PERFILES DE LA CARRERA
CAMPO DE EMPLEO

 Hacer ejercicio libre de la profesión.

Trabajar en organismos internacionales, organizaciones sociales, organizaciones no gubernamentales e instituciones educacionales.Docente

universitario.

Asesor en los despachos jurídicos, como funcionario judicial en los fueros federal y local ocupando puestos como actuario, secretario, juez,

magistrado y ministro.

Trabajar en instituciones bancarias, notarías, en dependencias federales como Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Secretaría de Relaciones

Exteriores y Ayuntamientos. 

Como abogado litigante en las ramas del derecho penal, civil, corporativo y en la docencia. La procuración e impartición de justicia en el ámbito

registral, así como abogado postulante o asesor de empresas.

Podrás desempeñarse como consultor, miembro o director de departamentos jurídicos, tanto en el sector público como en el privado, defensor

del pueblo, procurador, contralor y en cualquier corporación pública del orden nacional o departamental.

Como director en despachos o bufetes jurídicos y en departamentos legales de empresas, organizaciones no gubernamentales y otras

instituciones.

Como prestador de servicios profesionales en la administración pública: federal, estatal y municipal. En dependencias del poder judicial, en la

jurisdicción federal y estatal. 

En el ámbito internacional como auxiliar, asesor o consultor en el área jurídica del cuerpo diplomático, consular o de organismos internacionales. 

Como depositario de la fe pública, como notario o corredor público; en las dependencias del registro público de la propiedad y de organismos

aduanales y hacendarías. 

Como asesor de personas jurídicas colectivas. 

Como asesor jurídico en el sistema financiero. 

Como defensor en los organismos protectores de los derechos humanos, y organismos agrarios.

Entre otras.



PILARES DE LA CARRERA
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Innovación y

Desarrollo

Disciplina Visión y Análisis Gestión de Recursos



PLAN DE ESTUDIOS
1. TETRAMESTRE

Introducción al estudio del Derecho

Derecho Romano

Estudio Jurídico de las Personas

Comunicación y Redacción Jurídica I 

Tecnologías de la Información

Inglés I

2. TETRAMESTRE

Derecho Civil Obligaciones

Derecho Familiar

Derecho Constitucional

Título y Operaciones de Crédito

Metodología de la Investigación Jurídica 

 Inglés II

3. TETRAMESTRE

Derecho Civil Bienes y Sucesiones

Teoría General del Proceso

Derecho Penal 

Derecho Administrativo

Sociedades Mercantiles 

Inglés III

4. TETRAMESTRE
Derecho Civil Contratos

Derecho Procesal Civil

Derecho Procesal Penal

Medios Alternos de Resolución de

Controversias

Derecho Notarial

Inglés IV

5. TETRAMESTRE
Derecho Laboral Relaciones Individuales

Derecho Financiero y Bancario

Derecho Agrario y Ambiental

Derecho de Amparo

Filosofía del Derecho

Mercadotecnia y creatividad

Inglés V

6. TETRAMESTRE
Seguridad Social 

Derecho Fiscal 

Derecho de las Tecnologías de la Información y

la Comunicación

Patentes y Marcas

Comunicación y Redacción Jurídica II

Derecho Laboral Relaciones Colectivas

7. TETRAMESTRE

Derecho Procesal Mercantil

Derecho Electoral

Argumentación Jurídica

Derecho Procesal Fiscal

Derecho Internacional Privado

Juicios Oral Civil

8. TETRAMESTRE

Delitos Federales

Derecho Procesal Laboral

Criminología

Responsabilidad Social 

Taller de Investigación Jurídica I

Derecho del Comercio Exterior

9. TETRAMESTRE

Derecho Internacional Público 

Juicio Oral Penal

Procesal Contencioso Administrativo

Ética en la Profesión Legal

Comunicación y Redacción Jurídica III 

Taller de Investigación Jurídica II
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