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Básicos del Área de Ciencias Sociales y/o Humanidades  
Básicos de Derecho 
Básicos de Sociología
·Básicos de Criminología   
Básicos de Metodología de Investigación

Razonamiento lógico matemático  
Comprensión de lectura    
Razonamiento verbal   
Expresión oral y escrita
Autoevaluación    
Creatividad

DURACIÓN: 10 CUATRIMESTRES
 
FIN DEL APRENDIZAJE O FORMACIÓN:
El egresado de la Licenciatura en Derecho, será un profesional con conocimientos
teórico-metodológicos de las Ciencias Jurídicas que rige el Sistema
Constitucional Mexicano, será capaz de aplicar la técnica jurídica y los
métodos de interpretación de las leyes en  materia civil, mercantil, fiscal, laboral, penal 
y procesal; promoverá controversias jurídicas ante las autoridades competentes de 
forma oral y escrita; permitiéndole intervenir en el estudio de casos concretos en defensa
de los intereses de sus clientes, ya sean de personas físicas y/o jurídico colectivas,
que durante el ejercicio de su profesión se presenten asimismo, desempeñarse
como servidor público, respondiendo a las demandas de la sociedad con ética y 
responsabilidad social.
 
ANTECEDENTE ACADÉMICO DE INGRESO:
Conocimientos:   

 
Habilidades:
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Responsabilidad
 Servicio
 Respeto
 Interés en la lectura
 Interés por el conocimiento científico
 Interés por las necesidades humanas y socioculturales
 Autonomía

Las fuentes del derecho y las disciplinas jurídicas del derecho
Los principios del Derecho Romano
Los antecedentes históricos que definieron el Derecho Mexicano  
Los principios de la Teoría Política
Las técnicas de la investigación científica jurídica
Los antecedentes históricos del Derecho Constitucional Mexicano
Los principios jurídicos del Derecho Penal·      
El contexto de la sociología en las ciencias jurídicas   
La estructura jurídica del Sistema Financiero Mexicano    
Los principios jurídicos de las garantías constitucionales
Las normas jurídicas del Derecho Civil    
La teoría del delito y sus consecuencias jurídicas     
Los principios de la filosofía del derecho    
La actuación del estado moderno, así como las funciones del estado y sus elementos  
Los fundamentos constitucionales del Derecho Individual del Trabajo     
Los principios jurídicos de la teoría de los Bienes y Derechos reales     
Los elementos que constituyen los delitos previstos por el Código Penal vigente      
Los principios jurídicos del Derecho Mercantil     
Los antecedentes históricos del derecho procesal en México      
Los fundamentos constitucionales del Derecho Colectivo del Trabajo

Actitudes

 
PERFIL DE INGRESO: BACHILLERATO
 
PERFIL DE EGRESO:
CONOCIMIENTOS ACERCA DE:
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Los principios jurídicos que rigen la sucesión de bienes
La clasificación de los delitos previstos en el Código Penal vigente
La clasificación y características esenciales de los títulos de crédito   
Las etapas postulatorias y probatorias del proceso civil  
El marco doctrinal y jurídico del derecho de la seguridad socia    
Las formas y clasificación de los contratos de acuerdo a su fin o motivo

Los elementos jurídicos que integran los delitos especiales   
Los principios y elementos jurídicos que integran los contratos mercantiles
Los principios jurídicos del Derecho Procesal Penal  
Los lineamientos jurídicos que regulan las propiedades     
Los principios jurídicos de las contribuciones e impuestos, así como la función

Los principios y las competencias jurídicas correspondientes al juicio de amparo
Los principios jurídicos del Derecho Administrativo  
Los principios procesales de las demandas y contestación ante la junta de

Los principios jurídicos del Derecho Ecológico    
Los principios jurídicos del Derecho Notarial y Registral    
Las causas de procedencia del juicio de amparo directo e indirecto     
Las competencias, derechos y obligaciones que reglamentan los organismos
Internacionales de los Estados en la comunidad internacional  
Los principios procesales en materia mercantil ·      
Los principios jurídicos que regulan la propiedad intelectual y los derechos de

Los factores criminógenos que desencadenan una personalidad delictiva en el

Las normas jurídicas de los estados en materia civil, los tratados internacionales,

Los principios jurídicos del Derecho Procesal Fiscal  
Los principios de la interpretación y argumentación jurídica   
Los principios jurídicos de la integración de la carpeta de investigación

determinante   

tributaria del Estado   

conciliación y arbitraje  

autor  

individuo

los convenios y acuerdos entre las naciones   
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Los principios constitucionales del juicio oral en materia penal  
Los principios y normas de los deberes del abogado
Los principios metodológicos de la elaboración de un protocolo de investigación en

Interpretar las fuentes del derecho y las disciplinas jurídicas del derecho
Interpretará los principios de la Teoría Política  
Interpretar las disposiciones fiscales de la Federación     
Representar a sus clientes en un juicio de amparo    
Interpretar los principios jurídicos de las garantías constitucionales, tanto individuales 

Defender los derechos de los trabajadores, menores de edad y de las mujeres 
Identificar los diferentes tipos de delitos 
Llevar a cabo procedimientos para la implementación de un juicio en el derecho

Elaborar títulos y operaciones de crédito 
Identificar los factores que motivan a un individuo a delinquir y las características de

Elaborar los diferentes tipos de contratos civiles y mercantiles      
Argumentar con fundamentos jurídicos  
Identificar lesiones producidas con diferentes tipos de armas    
Analizar la escritura pública y las facultades del notario
Asumir responsabilidades de capacitarse constantemente, conforme a las reformas 

Argumentación jurídica ante los procesos orales

Aplicar las fuentes del derecho y las disciplinas jurídicas del derecho    
Interpretar los principios de la Teoría Política y su relación entre estado y pueblo
Aplicar las disposiciones fiscales de la Federación   
Representar a sus clientes ya sean personas físicas o jurídico colectivas en los

el área jurídica
 
HABILIDADES PARA:

como sociales  

procesal civil, penal, laboral y mercantil    

sus conductas   

legislativas 

 
 
DESTREZAS PARA:   

procedimientos penales, mercantiles, fiscales
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Aplicar estrategias de defensa de los derechos de los trabajadores, menores de edad y

Aplicar los principios jurídicos de las garantías constitucionales, tanto individuales

Aplicar procedimientos para la implementación de un juicio en el derecho procesal

Interpretar títulos y operaciones de crédito       
Interpretar los factores que motivan a un individuo a delinquir y las características de

Interpretar los diferentes tipos de contratos civiles y mercantiles      
Evaluar las lesiones producidas con diferentes tipos de armas    
Analizar la escritura pública y las facultades del notario
Argumentación jurídica ante los procesos orales

Responsabilidad en el estudio del comportamiento de las personas que se encuentran
involucradas en los diferentes tipos de delitos   
Honestidad al defender los intereses de sus clientes con base en las leyes establecidas   
Ética en la prestación de sus servicios profesionales
Compromiso con la sociedad y con su país
 Responsabilidad para llevar con éxito los procedimientos legales que le han sido 

Imparcialidad para evaluar conflictos de cualquier índole del sistema jurídico    
Asumir responsabilidades de capacitarse constantemente, conforme a las reformas
legislativas.

     

de las mujeres

como sociales       

civil, penal, laboral y mercantil.    

sus conductas      

 
ACTITUDES DE:
    

encomendados
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