
PERFIL DE EGRESO
Al concluir tus estudios tendrás un amplio conocimiento sobre el derecho civil, laboral, 
procesal, mercantil, penal y administrativo; para dar solución a las necesidades de 
personas, empresas, instituciones y organizaciones en materia legal, mediante la 
aplicación de metodologías y estrategias para la litigación oral, la práctica procesal y la 
justicia alternativa.

PERFIL DE INGRESO 
Conocimientos generales sobre:
· Matemáticas básicas, comunicación, probabilidad y estadística e informática.
· Estructura del español latinoamericano, incluyendo categorías gramaticales, reglas       
  ortográcas, relaciones semánticas y lógica textual.
· Investigación documental y procesamiento de información.

Habilidades para:
· Comprender t· Comprender textos escritos.
· Ejecutar creativamente el pensamiento analítico, reexivo, crítico y divergente.
· Solucionar problemas y tomar decisiones.
· Comunicar y expresar sus ideas, con claridad, en forma oral y escrita.
· Emplear las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) como herramientas       
  para la investigación, la colaboración y el autoaprendizaje.

Formar licenciados en Derecho y Ciencias Jurídicas, que a través de aprendizajes situados y 
virtuales, adquieran conocimientos, desarrollen habilidades, destrezas y actitudes, para la 
toma de decisiones, el asesoramiento legal, la solución de casos empresariales, 
institucionales o de personas físicas o morales, a través del ejercicio ecaz en la creación, 
interpretación y aplicación de las leyes en materia penal, civil, scal, mercantil, laboral y de 
administración pública, con un alto sentido ético y de responsabilidad social a través de la 
legalidad, la justicia social, la equidad, el bien común y la paz social.

OBJETIVO GENERAL

ÁREA DE COMPETENCIA
PROFESIONAL

· Contratos, Títulos y Operaciones de
  Crédito     
· Derecho Administrativo
· Derecho Civil, Bienes y Sucesiones   
· Dere· Derecho Civil, Personas y Familia        
· Derecho Constitucional
· Derecho del Trabajo
· Derecho Financiero
· Derecho Fiscal
· Derecho Internacional Público y Privado
· Derecho Romano   
· Dere· Derecho y Juicio de Amparo
· Derechos Humanos y Garantías  
· Fundamentos del Proceso Penal
  Acusatorio
· Las Obligaciones y Contratos en
  Derecho Civil        
· Práctica Procesal Administrativa y Fiscal  
· · Práctica Procesal Laboral
· Proceso Oral y Argumentación Jurídica  
· Sistema Penal Acusatorio y de Justicia
  Oral
· Sociedades y Práctica Procesal en
  Derecho Mercantil
· Teoría del Caso y Delitos en Particular  
·· Teoría General del Derecho     
· Teoría General del Proceso 

ÁREA TRANSVERSAL  

· Comunicación
· Estadística
· Estrategias para la Autonomía en el
  Aprendizaje
· Ética · Ética Profesional
· Fe y Mundo Contemporáneo
· Gestión de Proyectos Productivos
· Herramientas Tecnológicas de
  Productividad
· Metodología de la Investigación

· Proyecto de Transformación
· Responsabilidad Social
· Seminario de Valores en lo Común
· Seminario de Valores en lo Personal
· Ser Humano

ÁREA DE ESTADÍA EMPRESARIAL

ÁREA DE ÉNÁREA DE ÉNFASIS PROFESIONAL

A. ESTADÍA EMPRESARIAL

B. ESPECIALIZACIÓN: ESTUDIOS
    EN CRIMINOLOGÍA
· Control Social y Criminalidad en el 
  Mundo Globalizado 
· Estudio Forense 
· Filología y Gra· Filología y Grafoscopía 
· Política Criminal   
· Psicología Criminal  

C. EMPRENDIMIENTO Y NEGOCIOS
· Innovación y Tecnología
· Desarrollo de Nuevos Negocios 
· Competitividad Estratégica 
  Empresarial  Empresarial
· Estrategias Directivas y de 
  Negociación 
· Gestión de Negocios y 
  Administración de Proyectos

Duración de la carrera:  Periodo de 3 años 

PLAN DE ESTUDIOS

LICENCIATURA EN
 DERECHO Y CIENCIAS JURÍDICAS

Los programas académicos están sujetos a cambio para responder a las demandas educativas actuales. 


