LICENCIATURA

DERECHO

Objetivo del Plan de estudios
Aplicará el derecho positivo vigente en sus diversas ramas para prevenir y dar
respuesta a los problemas personales y/o sociales, con base en la aplicación de la
justicia como un valor al que se orienta la ciencia jurídica para alcanzar el bien
común.
Identificará la organización del poder público, organismos descentralizados y empresas privadas, a través de los ordenamientos jurídicos que los crean y regulan en
su actividad.
Evaluará la forma de organización de la vida jurídica del país en relación con otras
sociedades del mundo.
Formará profesionales con una visión integral del estudio y práctica del Derecho,
con capacidades para intervenir de manera crítica, propositiva, responsable y ética
en la solución de los problemas jurídicos.
Aplicará los procedimientos judiciales para alcanzar alternativas de solución a conflictos.
Reflexionará sobre los problemas reales que ocurren en los campos de acción profesional, contribuyendo así al desarrollo de la ciencia jurídica.

¿Dónde puedo trabajar?
El licenciado en Derecho podrá asesorar de manera independiente o como parte
de una empresa a personas físicas y/o morales en el ámbito del derecho privado,
público o social. Además de representar procesalmente a las personas físicas y
morales ante las autoridades jurisdiccionales y administrativas competentes. Dentro
de su función se podrá desempeñar en el servicio público en áreas jurídicas de los
poderes legislativo y ejecutivo de los gobiernos federal y estatal, así como en puestos
de la administración de justicia del Poder Judicial.
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DERECHO

PLAN DE ESTUDIOS

54 materias a cursar en 9 cuatrimestres. (3 años).

ÁREA PROFESIONAL BÁSICA
Inglés básico
Herramientas informáticas
Metodología jurídica
Lógica y análisis de la norma jurídica
Derecho romano
Historia del derecho universal y mexicano
Inglés intermedio
Técnicas de investigación y escritura legal en
la ciencia jurídica
Sociología jurídica

Teoría del estado
Derecho de personas y familia
Teoría general del proceso
Taller de conversación en inglés
Fundamentos de la retórica y la argumentación
Derecho constitucional
Bienes y sucesiones
Derecho penal
Derecho ambiental
Habilidades del pensamiento crítico y creativo

ÁREA DE DESARROLLO PROFESIONAL
Ética jurídica
Derechos humanos y sus garantias
Derechos, obligaciones y contratos
Delitos especiales
Derecho mercantil
Escenarios y prospectiva del desarrollo sustentable
Derecho del trabajo individual
Derecho procesal civil
Derecho procesal penal
Titulos y operaciones de crédito
Derecho administrativo
Liderazgo social
Derecho fiscal
Derecho de amparo
Derecho procesal mercantil

Derecho del trabajo colectivo
Práctica forense
Derecho corporativo
Derecho internacional público
Derecho contencioso administrativo
Derecho procesal del trabajo
Juicio de amparo
Preparación al juicio oral
Derecho informático
Patentes, marcas y franquicias
Derecho internacional privado
Derecho notarial y registral
Derecho económico y financiero
Derecho electoral
Integración de proyecto social

ÁREAS DE ESPECIALIZACIÓN
JUICIO ORAL

Criminalística
Criminología
Procedimiento penal acusatorio
Audiciencias y ejecución de
sentencia
Juicio oral en materia mercantil
y familiar

MERCANTIL

Derecho bancario
Legislación del comercio electrónico
Derecho de propiedad intelectual
Seguros y fianzas
Derecho del comercio exterior

DERECHOS DE NUEVA GENERACIÓN

Bioética y procreación humana asistida
Derecho matrimonial y nuevas familias
Implicaciones jurídicas de los
movimientos migratorios
Delitos informáticos
Análisis jurídico-social de la legalización
de sustancias

*Se elige solamente un área de especialización

INVERSIÓN
En la Universidad UNILIDER estamos conscientes que para acceder
a una educación de calidad no necesitas afectar tu economía, por
lo que te ofrecemos cuotas accesibles y un sistema de becas con el
cual podrás aprovechar todos los beneficios que te brindamos.

Inscripción

$1,500

Mensualidad

$1,900

Becas del 10% al 30%

desde el primer cuatrimestre
Pregunta a tu asesor la forma de acceder al programa de becas.

www.unilider.mx
promocion@unilider.mx
2224947592

232 8957

