Licenciatura en Derecho
El Licenciado en Derecho, es un profesional con amplios conocimientos en las leyes
y el proceso jurídico en México, capaz de evaluar y encontrar soluciones a
los problemas que enfrenta nuestra sociedad, ya que el derecho es un elemento de
orden y armonía que procura la pacífica relación entre los seres humanos.
El objetivo de la licenciatura en derecho, es la formación integral de profesionistas,
basada en la excelencia académica y calidad moral, con una clara visión de
compromiso social.
Los horarios registrados ante la SEP: Matutino, intermedio, vespertino y ejecutivo
(sábados).

¿Qué me ofrece?

La carrera de Li cenciatura en Derecho, tiene un papel de suma importancia en el
desarrollo social, ya que responde a las necesidades de resolver los conflictos
sociales de manera ordenada, aplicando normas jurídicas y haciendo prevalecer la
justicia y la equidad en la medida de lo humanamente posible.

¿Dónde podría trabajar?

Podrás laborar en despachos jurídicos, en empresas, notarías y corredurías públicas;
en el poder Judicial, Federal y Estatal; en el poder Legislativo, Federal y Estatal;
en embajadas o consulados; y en instituciones financieras y de crédito.

Instalaciones

Contamos con salas de juicios orales.

Habilidades

•Ética y responsabilidad profesional
•Conocimiento de derecho general y de sus ramas fundamentales
•Habilidad para negociar y conciliar
•Manejo de expresión oral y escrita
•Capacidad para asesorar a personas con problemas legales
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•Introducción al Derecho

•Filosofía del Derecho

• Derecho Constitucional

•Derecho Romano

• Historia del Derecho en México

•Derecho Penal I

• Sociología jurídica

•Teoría General del Estado

• Derecho Civil I

•Teoría Económica

•Teoría General del Proceso

•Derecho Mercantil I

•

Garantías individuales

• Amparo I

• Amparo II

•

Derecho Civil II

• Derecho Civil III

• Derecho Civil IV

•

Derecho Penal II

• Derecho Procesal Penal

• Derecho Concursal

• Derecho Mercantil II

• Derecho Mercantil III

•Derecho Laboral I

• Derecho Procesal Civil

• Derecho Administrativo II

• Derecho Internacional Público

• Derecho Laboral II

• Derecho Internacional Privado

• Derecho Bancario

• Derecho Administrativo

•Derecho Agrario

• Medicina Legal

•Expresión Oral y Redacción jurídica

•Delitos Especiales

• Criminología y Victimologia
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•Derecho Fiscal

• Legislación aduanal

•Derecho Notarial

•Procedimientos Fiscales

•Juicios Orales

• Investigación Documental y
Redacción de Tesis

•Ética y Deontología Jurídica

• Herramientas informáticas

PLANTEL ECATEPEC

M od a lida d: Ejecutiva
RVOE: 20123113

H ora rio
Ejecutivo 08:00 a 16:30 hrs.

Ins c ripc ión

M e ns ua lida d

$ 1, 430.00

$ 1, 430.00

