CIENCIAS SOCIALES

Licenciatura en

Derecho

Perfil de ingreso
Esta carrera es para ti si te interesa:
Solucionar problemas mediante
la observancia y aplicación de
las leyes.
Brindar asesoría legal mediante
el conocimiento e interpretación
del marco legal aplicable.
Interpretar y emplear la legislación
de las distintas ramas del derecho.
Ser un agente de cambio social al incidir
sobre legislaciones en distintos niveles
de gobierno.

CIENCIAS
LA SALUD
Perfil deDEegreso

Realizarás
funciones
y asistenciales,
Podrás participar
entécnicas
un estado
de derecho
basado en
la ética y el humanismo.
docentes,
administrativas
y de investigación.

Aplicarás la normatividad vigente y
Realizarás funciones técnicas y asistenciales,
la interpretación del marco normativo.
docentes, administrativas y de investigación.

Utilizarás conocimientos teóricos para
Realizarás funciones técnicas y asistenciales,
desempeñar con eficiencia tu profesión.
docentes, administrativas y de investigación.

Te preparás para solucionar problemas
Realizarás funciones técnicas y asistenciales,
de orden jurídico con altos estándares
docentes, administrativas y de investigación.
de eficiencia.

El Licenciado en Derecho
egresado de la UNITEC
tiene una excelente preparación
técnica que le permite participar
en la construcción de un estado
de derecho basado en la ética
y el humanismo.

CIENCIAS
DE LA SALUD
¿Qué aprenderás?

Contribuir a alcanzar
acuerdos entre diferentes
partes, en temas civiles
y de comercio.

Mediar entre partes en
conflicto para ayudar a
alcanzar acuerdos sobre
su diferendo.

Desarrollar actividades
de investigación y
consultoría jurídicas.

Aplicar el marco jurídico en la esfera
de la administración pública o privada.

¿Dónde podrás trabajar?

+
+
+
+

Bufetes jurídicos
y departamentos
legales de empresas.
Despachos y firmas
nacionales e internacionales.
Instituciones públicas,
privadas y del sistema
financiero.
Dependencias
gubernamentales.
Los poderes Ejecutivo
y Legislativo.

Licenciatura en

Derecho

Plan de estudios

4 AÑOS
*Plan de estudios modalidad escolarizada

1º

cuatrimestre

+ Introducción al estudio
del derecho

2º cuatrimestre
+ Personas y familia

+ Sociedades mercantiles

+ Títulos y operaciones
de crédito

+ Teoría del derecho

+ Derecho financiero

+ Derecho romano

+ Teoría del estado*

+ Ciencia y técnica
con humanismo*

+ Comunicación oral
y escrita

3º

cuatrimestre

+ Bienes y sucesiones
+ Contratos mercantiles
+ Derecho penal
+ Derecho constitucional
+ Ciudadanía y desarrollo
sustentable*

4º

cuatrimestre

+ Derecho de las
obligaciones
+ Derecho concursal
+ Estudio particular de
los delitos
+ Derechos humanos y
control de
convencionalidad
+ Teoría general
del proceso

5º cuatrimestre

6º

+ Contratos civiles

+ Derecho fiscal

+ Derecho bancario
y bursátil*

+ Clínica de derecho
mercantil

+ Derecho procesal
penal

+ Juicios orales en
materia penal

+ Lexicología y
argumentación
jurídica

+ Derecho administrativo*

cuatrimestre

+ Derecho procesal II

+ Derecho procesal I

7º
9º

cuatrimestre

8º cuatrimestre
10º
cuatrimestre

Régimen procesal
fiscal de fiscal
+ Derecho
personas
físicas
y
administrativo
y morales
+ Derecho colectivo
+y
Legislación
ambiental
procesal del
trabajo

Impuestointernacional
al valor
+ Derecho
agregado
público

Clínica de exterior
derecho penal
+ Comercio

Clínica procesal
civil
victimal*
+ Derecho

Juicios de
orales
civiles
derecho
+ Clínica
y mercantiles
procesal
constitucional
y amparos

Derecho
deprocesal
derecho fiscal
+ Clínica
constitucional
y amparo

11º cuatrimestre

12º

+ Derecho internacional
privado

+ Seminario de derecho

+ Derecho de la
competencia económica*
+ Medios alternativos
de solución
de controversias

Derecho
trabajo
dedel
derecho
+ Clínica
y seguridad social*
laboral

cuatrimestre

+ Tratados y acuerdos
comerciales
+ Filosofía del derecho
+ Régimen jurídico de
la energía y la eficiencia
energética*

+ Propiedad intelectual
y transferencia de
tecnología
Estudios con reconocimiento de validez oficial por Acuerdo Secretarial 142
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de octubre de 1988.
Institución acreditada por FIMPES (Federación de Instituciones Mexicanas
Particulares de Educación Superior, A.C.)

Licenciatura en

Derecho

Plan de estudios

3 AÑOS
*Plan de estudios modalidad escolarizada

1º

2º cuatrimestre

cuatrimestre

+ Introducción al estudio
del derecho
+ Sociedades mercantiles
+ Teoría del estado*
+ Derecho romano
+ Teoría del derecho
+ Ciencia y técnica
con humanismo*

3º

+ Personas y familia
+ Títulos y operaciones
de crédito
+ Teoría general del
proceso
+ Derecho constitucional
+ Derecho penal
+ Comunicación oral
y escrita

4º

cuatrimestre

+ Bienes y sucesiones
+ Contratos mercantiles
+ Derecho procesal I
+ Derechos humanos
y control
de convencionalidad
+ Estudio particular
de los delitos

cuatrimestre

+ Derecho de las
obligaciones
+ Derecho concursal
+ Derecho procesal II
+ Derecho bancario
y bursátil*
+ Derecho procesal penal

+ Ciudadanía y desarrollo
sustentable*

+ Derecho financiero

5º cuatrimestre

6º

+ Contratos civiles

+ Derecho del trabajo
y seguridad social*

+ Clínica de derecho
mercantil
+ Juicios orales civiles y
mercantiles
+ Derecho
administrativo*

cuatrimestre

+ Lexicología y
argumentación jurídica
+ Clínica procesal civil
+ Legislación ambiental

+ Juicios orales
en materia penal

+ Clínica de derecho
penal

+ Derecho fiscal

+ Régimen fiscal de
personas físicas
y morales

7º

8º

cuatrimestre

cuatrimestre

+ Derecho colectivo
y procesal del trabajo

+ Clínica de derecho
laboral

+ Comercio exterior

+ Derecho de la
competencia
económica*

+ Derecho internacional
público
+ Régimen jurídico de
la energía y la eficiencia
energética*
+ Derecho procesal
constitucional
y amparo
+ Impuesto al valor
agregado

+ Derecho internacional
privado
+ Propiedad intelectual
y transferencia de
tecnología
+ Clínica de derecho
procesal constitucional
y amparo
+ Derecho procesal fiscal
y administrativo

9º cuatrimestre
+

Filosofía del derecho

+

Seminario de derecho

+

Tratados y acuerdos
comerciales

+ Medios alternativos
de solución
de controversias
+ Derecho victimal*
+ Clínica de derecho
física

* Con objeto de que desarrolles las capacidades de aprendizaje y comunicación
que proporcionan las nuevas tecnologías, los planes de estudio de la UNITEC
incluyen materias que han sido diseñadas para cursarse exclusivamente en línea.
(Las materias en línea podrán cambiar por el surgimiento de innovaciones y
nuevas tecnologías).
Estudios con reconocimiento de validez oficial por Acuerdo Secretarial 142
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de octubre de 1988.
Institución acreditada por FIMPES (Federación de Instituciones Mexicanas
Particulares de Educación Superior, A.C.)

Respaldo Económico UNITEC
¡No detengas tu futuro!
Estudia con alguno de los
apoyos que la UNITEC te ofrece

+ Bolsa de trabajo
de medio tiempo:
Obtén un empleo
de medio tiempo
que te ayude a
pagar tus estudios.
¡Hay mas de 10 mil
vacantes disponibles!

+ Becas
académicas de
primer ingreso
Se calculan con tu
promedio de grado
anterior y se
renuevan cada
ciclo, siempre y
cuando mantengas
dicho promedio.

+ Financiamientos educativos:
Obtén un crédito educativo para financiar tu
carrera. Un asesor te ofrecerá apoyo a lo largo
del proceso.

Conoce más

Tenemos +55 años de experiencia
y calidad académica

Nuestros planes de estudio son diseñados
a partir del análisis de las tendencias
educativas y de las profesiones

Horarios que
facilitan estudiar
y trabajar al
mismo tiempo

Respaldo
Económico
UNITEC

Laboratorios equipados y
simuladores para “aprender haciendo”

Profesores con experiencia profesional
e índice de asistencia del 99%

Tres
modalidades:
presencial,
ejecutiva y
en línea

95% de los
egresados
ya cuentan
con trabajo
profesional

Egresados logran resultados superiores
a la media nacional en el EGEL

9 de cada 10
egresados
trabajan en
lo que
estudiaron

Bolsa de
trabajo con
+ de 39 mil
vacantes

Visita los campus

Solicita información

@unitec

@unitecmx

unitecmex

unitec.mx

800 786 4832

