Licenciatura en Derecho

Plan de estudios

Perfil de Ingreso

Perfil de Egreso

El aspirante de la Licenciatura en Derecho deberá contar con una
formación de nivel bachillerato e interés en las Ciencias Sociales,
contar con empatía de los problemas sociales de su entorno,
contar con iniciativa en la búsqueda de la información, de
encontrar soluciones, haciendo uso en su vida diaria el fomento
de valores como a la honestidad.

1er Cuatrimestre

``Derecho Civil l
``Derecho Penal I
``Teoría General del Proceso
``Interpretación Lógica y
Argumentación Jurídica
``Derechos Humanos

4º Cuatrimestre

``Derecho Civil II
``Derecho Procesal Civil
``Derecho Penal ll
``Oratoria Jurídica
``Régimen Jurídico Internacional

6º Cuatrimestre

5º Cuatrimestre

Civil lll
Procesal Penal Acusatorio
Mercantil
Administrativo
Notarial y Registral

``Derecho Agrario
``Criminología y Criminalística
``Derecho Fiscal
``Derecho del Trabajo
``Sucesiones

7º Cuatrimestre

``Derecho Procesal Administrativo
``Derecho Procesal Agrario
``Derecho Procesal del Trabajo
``Derecho de la Seguridad Social
``Juicio de Amparo

9º Cuatrimestre

8º Cuatrimestre

``Medios Alternos en Solución de
Controversias
``Práctica Jurídica en Materia de
Amparo
``Derecho Corporativo
``Metodología de la Investigación
Jurídica
``Informática Jurídica

Duración
3 años

3º Cuatrimestre

2º Cuatrimestre

``Introducción al Estudio del
Derecho
``Derecho Romano
``Teoría del Estado
``Filosofía del Derecho
``Derecho Constitucional

``Derecho
``Derecho
``Derecho
``Derecho
``Derecho

El egresado de la Licenciatura en Derecho cuenta con los
conocimientos, habilidades y actitudes para distinguir
problemáticas del ámbito legal en sus diversos campos de
aplicación y la solución de estos, mediante el uso del criterio y la
técnica jurídica. Tiene un sentido democrático y nacional de los
preceptos legales vigentes, buscando el bienestar de la sociedad.

``Práctica Jurídica en Materia Civil
``Práctica Jurídica en Materia Penal
``Derecho Ambiental
``Seminario de Tesis l

Modalidad
En línea

``Derecho Electoral
``Propiedad Intelectual e Industrial
``Derecho a la Salud y Bioética
``Seminario de Tesis ll
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