
Formar profesionistas altamente capacitados 
que cubran las expectativas del mercado 
empresarial, judicial, corporativo e internacio-
nal, dotándoles de los mecanismos e instru-
mentos técnicos, materiales y humanísticos.
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•Introducción al derecho
•Derecho romano I
•Introducción a la ciencia política
•Desarrollo humano
•Métodos y técnicas de la investigación jurídica
•Redacción de textos universitarios
•Derecho constitucional I 
•Derecho romano II
•Derecho de la familia
•Derecho civil I
•Historia de las instituciones jurídicas y públicas
•Sociología política
•Economía política
•Derecho constitucional II
•Derecho penal I
•Derecho mercantil I
•Derecho civil II
•Sistema político mexicano
•Teoría general del proceso
•Derecho laboral
•Derecho administrativo I
•Derecho penal II
•Derecho mercantil II
•Desarrollo sustentable
•Derecho civil III
•Derecho procesal laboral
•Políticas públicas l
•Derecho administrativo II
•Derecho procesal mercantil
•Emprendedores
•Derecho civil IV
•Derecho procesal penal
•Políticas públicas II
•Derecho internacional público
•Clínica de derecho procesal y civil
•Derecho procesal civil
•Creación de una empresa
•Metodología de la investigación
•Derecho internacional privado
•Amparo I
•Derecho fiscal
•Medicina legal
•Organizaciones políticas, públicas y sociales
•Derecho agrario
•Derecho político y electoral
•Amparo II
•Derecho procesal agrario
•Criminología
•Derecho procesal fiscal
•Derecho notarial y registral
•Proyecto final de la carrera
•Derecho procesal de amparo
•Derecho ecológico
•Planeación estratégica de la función pública
•Filosofía del derecho
•Derecho informático

•Facilidad para expresar sus ideas de forma oral y 
escrita.
•Profundo sentido humanista e integridad moral.
•Sentido de equidad, de justicia y solidaridad 
social.
•Capacidad para trabajar en equipo y para 
relacionarse con las personas.

•Conocimiento y manejo de las técnicas 
de investigación jurídica-política en la solución 
de casos.
•Elaborará documentos legales.
•Será capaz de analizar e interpretar 
las normas establecidas.
•Defenderá la dignidad y libertad propias del 
ser humano.
•Se podrá desempeñar en el ámbito judicial, 
corporativo, empresarial, académico e interna-
cional, asumiendo un espíritu emprendedor, 
responsable y ético.
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