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La Licenciatura en Derecho desarrolla conocimientos sobre la teoría y práctica de
la disciplina, los procesos de solución de casos conforme a las normas y bases
jurídicas vigentes, la aplicación de técnicas de interpretación normativa en el
ámbito social y empresarial, así como las problemáticas suscitadas en el contexto
del sistema jurídico mexicano, permitiendo identificar, analizar, evaluar y dar
solución a las de tipo penal, mercantil, civil, fiscal y corporativo.

¿Qué habilidades
y conocimientos desarrollaré?
Ordenamientos jurídicos que regulan el comportamiento de los Estados
o sujetos en un contexto internacional.
Normas jurídicas bajo las cuales el Estado ejerce su poder tributario.
Bases constitucionales que rigen a nuestro país y que sustentan la
Legislación mexicana.
Sistema de normas y principios jurídicos vigentes que regulan el
Sistema de Justicia Penal Mexicano, los tipos penales y sus sanciones.
Principios filosóficos y éticos del quehacer jurídico.
Los Derechos Humanos y sus garantías individuales.
La importancia del juicio de amparo.
Elementos de la retórica, el razonamiento, formas en que se compone el
discurso y las técnicas argumentativas indispensables para el quehacer
del litigante.
Identificación de las problemáticas suscitadas en el ámbito legal para
analizarlas y darles solución, empleando los principios adecuados.
Interpretación y aplicación de las normas jurídicas.

¿Dónde podré trabajar?
Representando jurídicamente a particulares e instituciones, ya sean de carácter privado, público o social.
Ejerciendo ante los tribunales de cualquier naturaleza, o ante las autoridades políticas y administrativas, en la
práctica independiente.
En empresas, firmas de abogados, tribunales, instancias jurisdiccionales, sector público, organizaciones
internacionales o instituciones financieras.
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Asignaturas
Instituciones de Derecho Romano

Derecho Internacional Público

Introducción al Estudio del Derecho

Derecho Fiscal II

Personas

Propiedad Intelectual

Teoría General del Proceso

Derecho Laboral I

Teoría General del Delito

Derecho Internacional Privado

Teoría del Estado

Derecho Financiero

Familia

Procesos Jurisdiccionales

Proceso Civil

Derecho Laboral II

Delitos en Particular

Derecho Ambiental

Derecho Constitucional

Derecho Empresarial y Corporativo

Bienes y Derechos Reales

Derecho Económico

Medios Alternativos de Solución de Controversias

Seguridad Social

Procesal Penal

Delitos Federales

Derechos Humanos y sus Garantías

Ética del Abogado

Obligaciones

Filosofía del Derecho

Derecho Mercantil

Derecho Procesal Laboral

Derecho Administrativo I
Amparo

Asignaturas Optativas*

Contratos

Taller de Eficiencia Laboral

Títulos y Operaciones de Crédito

Taller de Competencias Gerenciales

Derecho Administrativo II

Sistemas de Integración

Procesos Constitucionales

Derecho Informático y Nuevas Tecnologías

Sucesiones

Derecho Electoral

Contratos Mercantiles y Bancarios

Argumentación Jurídica

Derecho Procesal Administrativo y Fiscal

Derecho de la Integración Europea

Derecho Fiscal I

Sistema de Organización de las Naciones Unidas

Derecho Notarial y Correduría Pública

Régimen de Comercio Exterior

Derecho Concursal

Auditoría Legal de las Empresas
Créditos Totales: 340.13

*El alumno elegirá cinco materias optativas. Adicionalmente, deberá cursar 2 materias co-curriculares.

*Este plan de estudio se encuentra incorporado al Sistema Educativo Nacional, con fecha 8 de julio de 2016 y No. de Acuerdo 20160552, emitido por la Dirección de
Instituciones Particulares de Educación Superior, Dirección General de Educación Superior Universitaria, de la Secretaría de Educación Pública.

utel.edu.mx

(55) 3684.1409 I 800.444.8835
contacto@utel.edu.mx

Chatea

con un asesor

