licenciatura en derecho

PLAN DE ESTUDIO
CUATRIMESTRAL

al estudio del derecho
01introducción
historia del derecho mexicano
sociología
teoría del estado
derecho romano i
ética jurídica
del derecho
02teoría
acto jurídico y personas
teoría penal y del delito
derecho constitucional i
derecho romano ii
lexicología jurídica
del proceso
03teoría
bienes y derechos reales
delitos en particular
derecho constitucional ii
sistemas jurídicos
teoría económica
procesal civil
04derecho
obligaciones
sociedades mercantiles
garantías constitucionales
derecho administrativo i
derecho económico

penal
05procesal
contratos civiles
títulos y operaciones de crédito
derecho internacional público
derecho administrativo ii
régimen jurídico del comercio exterior
fiscal i
06derecho
familia y sucesiones
contratos mercantiles
derecho internacional privado i
derecho individual del trabajo
fiscal ii
07derecho
amparo
derecho bancario bursátil
derecho internacional privado ii
derecho colectivo del trabajo
forense fiscal
08práctica
práctica forense de amparo
procedimientos mercantiles
controversia de comercio exterior
derecho procesal administrativo
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económica
09integración
propiedad intelectual
lógica jurídica
derecho procesal fiscal
criminología
sociopolíticos y económicos
10 problemas
de méxico
finanzas públicas
derecho agrario
derecho procesal laboral
práctica forense de derecho penal
social
11 seguridad
juicios especiales
derecho procesal agrario
derecho procesal constitucional

empresarial
12 derecho
filosofía del derecho
derecho penitenciario
derecho notarial y registral

licenciatura en derecho
Todos los planes y programas en proceso de registro o nuevos planteles ante la SEP, tienen el estatus de
estudios sin reconocimiento de validez oficial hasta que la autoridad lo determine. Conforme al acuerdo
17/11/17. Verificar los planes con RVOE en http://sistemaucem.edu.mx/rvoes
Este programa es una representación generalizada informativa no oficial del plan de estudios; para cada
RVOE y cada plantel existe un programa especifico y se proporciona el presente como un ejemplo general.

perfil de egresado
EL EGRESADO DE LA LICENCIATURA
EN derecho podrá desempeñarse con
responsabilidad y sentido humanitario en
equipos multidisciplinarios, en los campos profesionales del derecho tanto en el sector público como
en el privado. será capaz de aplicar técnicas, procedimientos
y estrategias para obtener y analizar información concerniente a
un problema. podrá intervenir jurídicamente, diseñando y realizando
proyectos jurídicos ya sea en el campo civil, penal o mercantil.

campo laboral
*direcciones jurídicas
consultivas o de asesoría de
las secretarías y departamentos
de gobierno, tanto a nivel federal como
estatal y municipal.
*como juez, agente del ministerio público, secretario de juzgado, etc. en las distintas dependencias del
poder judicial.
*departamentos jurídicos de empresas públicas y privadas.
*en el ejercicio, en forma independiente, en despachos particulares.

“Apoyamos tu proyecto de vida”
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