
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 eficaz en la 
creación, interpretación y aplicación de las leyes en materia penal, civil, fiscal, 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.

El aspirante de la Licenciatura en Derecho y Ciencias Jurídicas deberá tener vocación social y humanista, respeto 
de la problemática social que se vive en el país e interés por el bien común, con habilidad de comprensión lectora, 
razonamiento lógico, capacidad analítica y de persuasión.

El egresado de la Licenciatura en Derecho y Ciencias Jurídicas aplicará sus destrezas, habilidades tecnológicas, aptitudes 
y conocimientos jurídicos en las diferentes ramas del derecho, ya sea público o privado, nacional o internacional, 
para responder de una manera rápida y oportuna, de acuerdo con la transformación dinámica de las diferentes 
normatividades, para el ejercicio de su profesión.

OBJETIVO GENERAL

PERFIL DE INGRESO

PERFIL DE EGRESO

PLAN DE ESTUDIOS

ÁREA DE COMPETENCIA
PROFESIONAL

· Argumentación en Juicios Orales 
· Contratos, Títulos y Operaciones
  de Crédito 
· Delitos 
· Derecho Administrativo 
· Derecho Civil y Contratos 
· Derecho Civil y Obligaciones 
· Derecho Civil, Bienes y Sucesiones 
· Derecho Civil, Personas y Familia 
· Derecho Colectivo del Trabajo 
· Derecho Constitucional 
· Derecho de Amparo 
· Derecho Financiero 
· Derecho Fiscal 
· Derecho Individual del Trabajo 
· Derecho Informático 
· Derecho Internacional Privado 
· Derecho Internacional Público 
· Derecho Romano 
· Derechos Humanos y Garantías 
· Fundamentos del Proceso
  Penal Acusatorio 
· Juicio de Amparo 
· Justicia Alternativa, General y Penal 
· Marco del Proceso Administrativo
  y Fiscal 
· Marco del Proceso Civil y Mercantil 
· Marco del Proceso Laboral 
· Sociedades en Derecho Mercantil 
· Teoría del Delito en Derecho Penal 
· Teoría General del Derecho 
· Teoría General del Proceso

ÁREA TRANSVERSAL

· Comunicación 
· Estadística 
· Ética Profesional 
· Fe y Mundo Contemporáneo 
· Herramientas Tecnológicas
  de Productividad 
· Metodología de Proyectos
  de Transformación 
· Responsabilidad Social 
· Ser Humano 
· Valores en lo Común 
· Valores en lo Personal 

ÁREA DE ESTADÍA EMPRESARIAL

ÁREA DE ÉNFASIS PROFESIONAL

A. PRÁCTICA JURÍDICA 
· Derecho Aduanero 
· Derecho Electoral 
· Derecho Notarial y Registral 
· Derechos de Autor

B. DERECHO PENAL
· Estudio Forense 
· Filología y Grafoscopía 
· Paradigmas Criminológicos 
· Política Criminal y Delincuencia 

Duración de mi carrera: Periodo de 3 años 


