
 

 

 

 

 

 

 

PERFIL DE EGRESO 

El perfil general de egreso del Licenciado en Derecho será: 

Formar profesionales socialmente comprometidos con una visión integral del estudio 

y práctica del Derecho, tanto en el sector público como en el privado; con 

habilidades, competencias, destrezas y valores para desempeñarse con 

responsabilidad y sentido humanitario en la solución de los problemas jurídicos, 

sociales y políticos; expertos en el conocimiento, desarrollo y aplicación de los 

procedimientos judiciales y resolución de conflictos; con capacidad crítica para la 

reflexión teórica, la investigación e interpretación de los problemas que ocurren en 

el campo profesional, contribuyendo al desarrollo de la ciencia jurídica y de la 

sociedad. 

 

PERFIL DE INGRESO 

El estudiante que ingrese a la Licenciatura en Derecho deberá contar con las 

siguientes características: 

 

  

El objetivo del programa Licenciatura en Derecho es formar profesionales del 

Derecho, responsables de buscar un orden que fundamente el bienestar, la justicia 

y la seguridad social, así como la realización de labores de investigación y difusión 

de la cultura vinculados con la sociedad a través de extensión (bufete jurídico, 

servicio social). 



• Análisis crítico 

• Comunicación oral y escrita 

• Conocimientos de computación 

• Interés en el estudio e investigación de los fenómenos sociales 

• Disposición para el trabajo en equipo 

• Respeto a las personas y medio ambiente 

• Conciencia de su identidad y cultura 

• Interés por el derecho 

 

PLAN DE ESTUDIOS 

 

 
Primer Semestre 

 

  
Sexto Semestre 

 
• Teoría General del Derecho 
• Sociología Jurídica 
• Métodos y Técnicas de Investigación 

Jurídica 

• Lógica Matemática 
 
 

  
• Derecho Administrativo 
• Derecho Laboral 
• Derecho Agrario 

• Derecho Civil III 

• Derecho Penal II 

 
Segundo Semestre 

 

  
Séptimo Semestre 

 

• Teoría General Del Estado 
• Economía Política 
• Derecho Civil I 

• Lógica Deóntica 

 

  

• Derecho Fiscal 
• Derecho Laboral II 
• Derecho Procesal Agrario 
• Derecho Civil IV 

• Criminología / Criminalística 

 
 

Tercer Semestre 
 

  

Octavo Semestre 

 

• Derecho Constitucional 
• Historia de las Doctrinas Economistas 

• Derecho Civil II 

• Derecho Romano 

 

  

• Garantías Individuales 
• Derecho de la Seguridad Social 

• Derecho Procesal Penal 

• Derecho Internacional Público 

 



 
Cuarto Semestre 

 

  
Noveno Semestre 

 
 

• México Historia y Sociedad 
• Derecho Mercantil I 
• Derecho Penal I 

• Teoría General Del Proceso 

 

  

• Derecho de Amparo 
• Derecho Procesal Administrativo y 

Fiscal 
• Derecho Procesal Laboral 

• Medicina Legal 

• Derecho Internacional Privado 

 

 
Quinto Semestre 

 

  
Décimo Semestre 

 
 

• Teoría Política y Procesos Electorales 
• Derecho Económico 
• Derecho Mercantil II 

• Derecho Procesal Civil 

 

  

• Filosofía del Derecho 
• Seminario de Investigación 
• Clínica de Amparo 

• Clínica de Derecho Procesal Laboral 

• Clínica de Derecho Procesal Civil 

 

 

 


