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Objetivo
La formación de profesionales de las ciencias 
jurídicas y sus disciplinas auxiliares, provistos 
del conocimiento de las legislaciones 
vigentes, con capacidad técnica y sólidas 
bases éticas, respetuosos de los derechos 
humanos que procuren la difusión de la 
cultura jurídica para el fortalecimiento del 
estado de derecho.

Los egresados serán profesionales con la 
capacidad de ocupar posiciones de liderazgo 
en el ámbito público o privado, capaces de 
desempeñarse exitosamente en todos los 
ámbitos en la aplicación del derecho, con 
capacidad de análisis y estructurado en la 

comprensión de los conflictos.

Perfil de Egreso

Metodología del derecho
Teoría de la administración pública
Historia del derecho mexicano
Introducción al derecho
Introducción a la informática
Derecho romano
Sociología jurídica

1º Cuatrimestre

2º Cuatrimestre

3º Cuatrimestre

4º Cuatrimestre

5º Cuatrimestre

6º Cuatrimestre

7º Cuatrimestre

8º Cuatrimestre

Historia de las instituciones jurídicas
Derecho administrativo I
Derecho penal I
Teoría general del estado
Derecho civil
Teoría general del proceso
Derecho constitucional

Derecho administrativo II
Garantías individuales y sociales
Derecho penal II
Derecho mercantil I
Bienes y sucesiones
Derecho económico
Derecho laboral

Teoría general de las obligaciones
Derecho mercantil II
Derecho procesal del trabajo
Redacción jurídica penal
Informática jurídica
Derecho procesal administrativo
Literatura y casos jurídicos

Derecho parlamentario
Contratos civiles
Derecho fiscal I
Derecho notarial y registral

Quiebras y juicios mercantiles
Derecho procesal penal

Delitos contra la salud

Derecho de propiedad industrial e intelectual

Derecho municipal
Criminología y criminalística
Sociología política
Derecho fiscal II
Delitos contra las personas
Redacción jurídica civil

Derecho procesal civil

Derecho internacional público
Derecho de amparo I
Medicina forense
Filosofía del derecho
Derecho agrario
Derecho de la seguridad social

Derecho internacional privado

Deontología del derecho
Derecho de amparo II
Derecho ecológico
Derecho político
Derecho procesal agrario
Seminario de tesis

Modalidad:  Presencial Online     Ejecutiva 
Inscripción:    
36 Mensualidades:


