LICENCIATURA EN DERECHO
CONOCE TU CARRERA
Duración de la Licenciatura:
3 años, divididos en 9 cuatrimestres
Las áreas terminales se cursan durante los dos últimos cuatrimestres

La Licenciatura en Derecho Cuenta Con Áreas Terminales en:
Derecho Internacional
Derecho Fiscal
Derecho Constitucional y Amparo
Derecho Laboral
Criminología

Perfil de Ingreso:









El aspirante a estudiar la Licenciatura en Derecho deberá poseer un conjunto de características deseables entre las que se encuentran:
Gusto por el hábito de la lectura y la escritura.
Interés por conocer y reflexionar en torno de los grandes problemas mundiales, nacionales, estatales y locales.
Actitud para afrontar situaciones problemáticas y de conflicto.
Disposición para aceptar la crítica y la divergencia de puntos de vista y opiniones.
Aprecio por las relaciones humanas y a partir de ello, practicar los valores universales.
Tendencias al trabajo en equipo.
Capacidad de análisis y síntesis.

Perfil de Egreso:

El egresado de la licenciatura en Derecho de la UCLA está capacitado para resolver problemas jurídicos con eficiencia, eficacia y oportunidad.
Interiorizado con los valores fundamentales del Derecho como son la justicia, la libertad y la seguridad jurídica. Adquiere una sólida formación
académica que lo capacita para el correcto ejercicio profesional del Derecho, con amplio conocimiento del marco jurídico vigente y con capacidad
de argumentación e interpretación jurídica. Está informado en temas de vanguardia, multidisciplinarios y de actualidad jurídica, y mantiene la
habilidad para enfrentar el conflicto generando soluciones con una vocación de servicio y sentido social hacia la comunidad.

Objetivos Generales del Plan de Estudios:

Formar profesionistas con un alto sentido de los valores como son la justicia, equidad y tolerancia, con espíritu crítico innovador, capaces de
ofrecer soluciones a las problemáticas que se presentan en sus ámbitos de desempeño profesional de abogacía, con una perspectiva ética,
humanista, emprendedor y con responsabilidad social aptos para desarrollar de manera integral sus habilidades, actitudes, conocimientos y

relaciones sociales, aplicando sus experiencias analítica, crítica y creativa en la generación del conocimiento en el área jurídica y en la solución
de casos complejos en los ámbitos regional, nacional e internacional.









REQUISITOS DE ADMISIÓN:
Acta de nacimiento actualizada (en original y dos copias)
Certificado de secundaria (en original y dos copias)
Certificado de bachillerato (en original y dos copias)
Tres fotografías tamaño infantil (en blanco y negro)
Comprobante de domicilio reciente
Carta de aceptación (se entrega después de aplicar el examen de admisión)
CURP

Plan de Estudios Licenciatura en Derecho
Además el plan de estudios pretende trascender en su actividad profesional y personal, en las diversas ramas del
Derecho, priorizando la integración teórico-práctica, basada en el pensamiento lógico creativo, de manera que se
distinga por sus actitudes y valores que el Licenciado en Derecho deba estar muy comprometido con la sociedad en
la impartición de la justicia y el respeto de los derechos humanos y así como una sólida formación ética que le
permita contribuir a la construcción de una mejor sociedad.











1
Teroría general del derecho
Derecho romano I
Teoría del estado
Personas y familia (derecho civil I)
Derecho penal I
Comunicación oral
4
Teoría económica I
Derechos Humanos
Derecho procesal penal











2
Pensamiento político contemporáneo
Derecho romano II
Derecho constitucional
Bienes y sucesiones (derecho civil II)
Derecho penal II
Comunicación escrita
5
Filosofía del derecho
Historia general del derecho
Derecho procesal civil











3
Sociología jurídica
Sistemas jurídicos
Teoría general del proceso
Teoría de las obligaciones (derecho civil III)
Derecho Penal III
Argumentación jurídica (retórica jurídica)
6
Deontología jurídica
Historia del derecho Mexicano
Juicios Orales I











Teoría de los contratos (derecho 
civil IV)

Derecho administrativo

Técnicas de investigación
7
Introducción al derecho de amparo
Derecho laboral
Juicios Orales II
Derecho fiscal
Derecho de la seguridad social

Seminario de investigación II


Contratos civiles (derecho civil V)
Derecho mercantil I
Metodología de la investigación





8

ÁREA TERMINAL
Seminario de investigación III

Derecho notarial y registral (derecho civil VI)
Derecho mercantil II
Seminario de investigación I
9




ÁREA TERMINAL
Seminario de investigación IV

AREAS TERMINALES DE LA LICENCIATURA EN DERECHO
DERECHO INTERNACIONAL
La dimensión internacional que necesariamente adquiere muchos proyectos empresariales en la actualidad exige
que el asesor jurídico conozca cómo funcionan los negocios y el derecho internacional público a nivel global, y
pueda orientar y dar las respuestas correctas que un entorno tan multidisciplinar demanda. Ofrece al egresado
aprender, interactuar y trabajar conjuntamente con profesionales del derecho internacional público y los negocios
del mundo.

Mapa Curricular Específico de Derecho Internacional:









8
Derecho Internacional público
Creación de las normas de derecho
El sistema de naciones unidas
Arbitraje y medios de solución de controversias y conflictos
Derecho internacional empresarial y corporativo
Derecho internacional humanitario
Seminario de investigación II

9







Derecho internacional privado
Soft-law (derecho verde internacional)
Arbitraje y litigio comercial internacional
Derecho de la Unión Europea
Derecho anglosajón
Seminario de investigación III

DERECHO FISCAL
Creada para la adquisición de conocimientos y especialización del abogado en materia fiscal que les permitan a nuestros egresados el poder
asesorar al particular en los principales aspectos tributarios de planificación fiscal, procedimientos, recursos y medios de defensa, que son
necesarios para el crecimiento de sus empresas, o bien, para no verse lesionado en su economía personal.

Mapa Curricular Específico de Derecho Fiscal:
8
 Instituciones de derecho financiero
 Derecho aduanero
 Procesos y procedimientos fiscales
 Derecho fiscal I
 Delitos e infracciones fiscales
 Seminario de investigación II








9
La empresa y las contribuciones
Teoría de las contribuciones
Práctica forence fiscal
Derecho fiscal II
Impuesto personal sobre la renta
Seminario de investigación III

DERECHO CONSTITUCIONAL Y AMPARO
Tiene como propósito formar abogados especializados que interpreten y apliquen los elementos del derecho constitucional y del juicio de amparo,
para el desarrollo de competencias jurídicas mediante la comprensión de la problemática jurídico-social de la región y del país.

Mapa Curricular específico de Derecho Constitucional y Amparo:
8
9
 Amparo I

Amparo II
 Amparo laboral
 Sistema de control constitucional
 Derecho procesal constitucional
 Práctica forense de amparo
 Amparo fiscal
 Amparo en materia de seguridad social
 Amparo penal
 Amparo administrativo
 Seminario de investigación II
 Seminario de investigación III

DERECHO LABORAL
El objetivo de esta área terminal es formar profesionistas en el área del derecho del trabajo, con amplia conciencia social y conocimientos
profundos en la materia, capaces de dar respuesta a las exigencias del sector laboral, productivo y de impartición de justicia en materia de trabajo
en el país.

Mapa Curricular Específico de Derecho Laboral:
8
 Derecho internacional del trabajo
 Derecho laboral burocrático
 Derecho sindical
 Teoría de la huelga
 Teoría del proceso laboral
 Amparo laboral
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Relaciones individuales del trabajo
Regímenes de seguridad social
Seminario de investigación II





La contratación colectiva
Práctica forense de derecho laboral y seguridad social
Seminario de investigación III

CRIMINOLOGÍA
El Licenciado en Derecho con área terminal en Criminología, será un profesional integral con un alto compromiso social, legal y ético, capacitado
para explicar, analizar y prevenir el comportamiento antisocial, la delincuencia y sus efectos, dando especial relevancia a los fenómenos delictivos
de mayor impacto en el país.

Mapa Curricular Específico de Criminología:
8
 Criminología I
 Criminalística
 Amparo penal
 Medicina forense I
 Sistema de justicia para adolescentes
 Seminario de investigación II
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Criminología II
Penología
Política criminal
Medicina forense II
Victimología
Seminario de investigación III

