Derecho
Perfil de ingreso
Darás respuesta al cambio de la normatividad del
país en el marco del nuevo procedimiento penal
acusatorio, contando con habilidades para participar e intervenir de manera óptima en los juicios
orales y la administración y procuración de justicia,
asimismo interceder ante los tribunales propiciando
un equilibrio entre acusado y ofendido; con respeto
a los derechos humanos, conciencia ética y política
sobre la responsabilidad social, premisas que regirán
tu actuar.

Perfil de egreso
El Licenciado en Derecho conocerá las instituciones que fundamentan el sistema jurídico mexicano,
comprenderá y aplicará los principios jurídicos,
aplicará estrategias legales y promoverá procesos
utilizando las técnicas y herramientas jurídicas
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ante la problemática
social, actuará de manera justa, respetuosa
del orden público, de la
paz social y de la dignidad humana.

Derecho

Plan de estudios
R.V.O.E. 922302
Primer periodo
Historia del derecho en México
Derecho romano I
Introducción al estudio del
derecho
Técnicas de oralidad y
escritura
Derecho civil I
Sociología jurídica
Segundo periodo
Derecho romano II
Metodología jurídica
Deontología jurídica
Derechos humanos
Derecho constitucional I
Derecho civil II
Tercer periodo
Derecho
Derecho
Derecho
Derecho
Derecho

mercantil I
constitucional II
civil III
administrativo I
penal I

Cuarto periodo
Teoría general del proceso
Derecho civil IV

Liderazgo y emprendedurismo
Derecho administrativo II
Derecho mercantil II
Derecho penal II

Técnicas de litigación oral en
materia penal

Quinto periodo

Filosofía del derecho
Derecho fiscal II
Sistemas de seguridad social
Técnicas de litigación oral en
materia civil y mercantil
Desarrollo y tutoría de
proyecto emprendedor
Medicina forense

Formulación y evaluación de
proyectos
Teoría general del amparo
Derecho internacional público
Derecho penal III
Derecho procesal
administrativo
Derecho procesal civil
Sexto periodo
Plan de negocios
Derecho laboral
Derecho internacional privado
Práctica forense de amparo
Derecho procesal penal
Derecho procesal mercantil
Séptimo periodo
Derecho fiscal I
Gestión y manejo de recursos
Derecho agrario
Propiedad intelectual
Derecho procesal laboral

Octavo periodo

Noveno periodo
Toma de decisiones
Derecho financiero
Derecho aduanero
Seguros y fianzas
Seminario de investigación I
Criminología y criminalística
Décimo periodo*
Derecho económico
Derecho notarial y registral
Seminario de investigación II
Derecho bancario y bursatil
Derecho concursal

* Para completar tu plan de estudios, necesitas acreditar satisfactoriamente los niveles de idioma

