Licenciatura en Derecho
Modalidad Ejecutiva en Línea

Aprende sobre la teoría y los métodos prácticos
de la ciencia del Derecho.
Sé un profesionista con conocimientos sobre la teoría y los métodos prácticos del
Derecho, los procesos de solución de casos conforme a las normas y bases jurídicas
del marco legal vigente, así como la aplicación de técnicas de interpretación
normativa.

APLICACIÓN PRÁCTICA DE CONOCIMIENTOS
Estudia en línea las diferentes problemáticas suscitadas en el contexto del sistema jurídico mexicano, a fin de poderlas
identificar, analizar, evaluar y dar solución; con el beneficio adicional de las Clases online en vivo, que te permitirán plantear
casos en el contexto real, con la orientación de expertos en el quehacer jurídico.
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Beneficios de estudiar en línea en UTEL:
• Acceso disponible en todo momento y desde donde te
encuentres.
• Reconocimiento de Validez Oﬁcial de la SEP.
• Material de lectura y recursos multimedia.
• Profesores con gran experiencia docente y destacada
trayectoria en el ámbito legal.
• Apoyo constante y personalizo por parte de un Tutor.
• Titulación cero, al cubrir el 100% de los créditos y los
requisitos necesarios.
• Título intermedio de auxiliar y analista, al acreditar las
primeras 12 y 24 materias.
• Adquisición de conocimientos con aplicación inmediata
en la vida laboral.
• Desarrollo de habilidades gerenciales.

Todo esto, con el plus de las Clases online en vivo:
• Tecnología educativa de vanguardia.
• Análisis profundo de casos reales.
• Posibilidad de resolver dudas en tiempo real.
• Integración con compañeros de clase.
• 3 horas a la semana en horarios establecidos.
• Actividades en línea para reforzar los temas planteados en
clases en vivo.
• Evaluación que favorece el aprendizaje práctico, a través
de la capacidad de análisis, resolución de problemas y
trabajo en equipo.

PERFIL DE INGRESO
La Licenciatura en Derecho está dirigida a egresados del nivel
de Educación Media Superior, interesados en las normas y
principios jurídicos, con afinidad por resolver problemas
individuales y colectivos de carácter legal.

CONOCIMIENTOS
Y HABILIDADES A DESARROLLAR
• Bases constitucionales que rigen México y que sustentan la
Legislación.
• Principios jurídicos y normas vigentes que regulan el
Sistema de Justicia Penal Mexicano.
• Normas jurídicas que regulan la actividad y función
administrativa del Estado.
• Principios filosóficos y éticos del quehacer jurídico.
• Procesos jurisdiccionales y elementos de la retórica, el
razonamiento y técnicas argumentativas indispensables
para el quehacer del litigante
• Comprender e identificar las fuentes y normas del Derecho.
• Resolver problemas individuales y colectivos de carácter
legal (administrativo, civil, penal y laboral).
• Redactar instrumentos de contenido jurídico que se
requieren en el ejercicio de la profesión.
• Interpretación y aplicación de las normas jurídicas para
asesorar y representar jurídicamente.

ACTITUDES
• Libertad y garantía en la defensa de los intereses de sus
clientes.
• Compromiso y responsabilidad social en la correcta
interpretación y aplicación de la legislación.
• Ética en el desempeño de su ejercicio profesional.
• Disposición para actualizar permanentemente su
conocimiento y para trabajar en equipo.
• Honestidad en el desempeño de su labor.

PERFIL DE EGRESO

DESTREZAS

Al término de la licenciatura, el egresado habrá adquirido
conocimientos, habilidades, actitudes y destrezas que le
permitirán ejercer con profesionalismo.

• Expresarse adecuadamente de forma oral y escrita.
• Formular contestaciones, preparar y ofrecer pruebas e
interponer recursos para la defensa legal de sus clientes.
• Argumentar jurídicamente de manera clara y eficaz en los
casos que se le presenten.
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ASIGNATURAS
1 CUATRIMESTRE
Instituciones de Derecho Romano
Introducción al Estudio del Derecho
Personas
Teoría General del Proceso

4 CUATRIMESTRE
Procesal Penal
Derechos Humanos y sus Garantías
Obligaciones
Derecho Mercantil

7 CUATRIMESTRE
Derecho Procesal Administrativo y Fiscal
Derecho Fiscal I
Derecho Notarial y Correduría Pública
Derecho Concursal

10 CUATRIMESTRE
Derecho Ambiental
Derecho Empresarial y Corporativo
Derecho Económico
Seguridad Social

2 CUATRIMESTRE

3 CUATRIMESTRE

Teoría General del Delito
Teoría del Estado
Familia
Proceso Civil

Delitos en Particular
Derecho Constitucional
Bienes y Derechos Reales
Medios Alternativos de Solución
de Controversias

5 CUATRIMESTRE

6 CUATRIMESTRE

Derecho Administrativo I
Amparo
Contratos
Títulos y Operaciones de Crédito

Derecho Administrativo II
Procesos Constitucionales
Sucesiones
Contratos Mercantiles y Bancarios

8 CUATRIMESTRE

9 CUATRIMESTRE

Derecho Internacional Público
Derecho Fiscal II
Propiedad Intelectual
Derecho Laboral I

Derecho Internacional Privado
Derecho Financiero
Procesos Jurisdiccionales
Derecho Laboral II

11 CUATRIMESTRE

12 CUATRIMESTRE

Delitos Federales
Ética del Abogado
Filosofía del Derecho
Derecho Procesal Laboral

Optativa I
Optativa II
Optativa III
Optativa IV

13 CUATRIMESTRE
Optativa V

ASIGNATURAS OPTATIVAS
Taller de Eficiencia Laboral
Taller de Competencias Gerenciales
Sistemas de Integración
Derecho Informático y Nuevas Tecnologías
Derecho Electoral

Argumentación Jurídica
Derecho de la Integración Europea
Sistema de Organización de las Naciones Unidas (ONU)
Régimen de Comercio Exterior
Auditoría Legal de las Empresas

A partir del doceavo cuatrimestre el alumno deberá elegir 5 asignaturas optativas. De modo que cursará las asignaturas
correspondientes a su perfil, área de interés o experiencia.

*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, la
Dirección General de Educación Superior Universitaria y la Secretaría de
Educación Pública
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posgrados@utel.mx
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