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Fundamentos del derecho
Historia del derecho mexicano
Sociología
Teoría del estado
Derecho romano
Ética jurídica
Teoría del derecho
Acto jurídico y personas
Teoría penal y del delito
Derecho constitucional
Sistemas jurídicos
Lexicología jurídica
Teoría del proceso
Bienes y derechos reales
Delitos en lo particular
Garantías constitucionales
Derecho administrativo
Teoría económica
Derecho procesal civil
Obligaciones
Sociedades mercantiles
Derecho internacional público
Derecho individual privado
Derecho económico
Derecho procesal penal
Contratos civiles
Títulos de operaciones de crédito
Derecho internacional privado
Derecho colectivo del trabajo
Régimen jurídico del comercio exterior
Derecho fiscal
Familia y sucesiones
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Contratos mercantiles
Controversia del comercio exterior
Derecho procesal administrativo
Juicios especiales
Práctica forense fiscal
Amparo
Derecho procesal laboral
Derecho bancario y bursátil
Criminología
Filosofía del derecho
Integración económica
Procedimientos mercantiles
Derecho procesal fiscal
Práctica forense de amparo
Práctica forense del derecho penal
Derecho notarial registral
Problemas sociopolíticos y económicos de México
Propiedad intelectual
Lógica jurídica
Derecho procesal constitucional
Derecho penitenciario
Seminario de titulación

Perfil de Egresado

Campo Laboral

El egresado de la Licenciatura en Derecho, dominará los conocimientos en el
campo de las ciencias humanas y sociales, argumentará el derecho universal y
los conceptos jurídicos fundamentales, aplicando en forma óptima las leyes
que regulan la convivencia social, en apego al marco jurídico mexicano, y
observando los principios generales de la normatividad positiva del país.
Realizará funciones de consulta y asesoría en materia jurídica a personas
físicas, instituciones públicas y privadas, en las distintas ramas de la administración
y procuración de justicia como litigantes, asesores, docentes e investigadores.

Direcciones jurídicas, consultivas o de asesoría de las secretarias y departamentos
de gobierno, tanto a nivel federal como estatal y municipal. Como juez, agente de
ministerio público, secretario de juzgado, etc., en las distintas dependencias del
poder judicial. Departamentos jurídicos de empresas públicas y privadas. En forma
independiente, en despachos particulares. instituciones bancarias, notarías,
dependencias federales como Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Secretaría
de Relaciones Exteriores y Ayuntamientos. Como abogado litigante en las
diferentes ramas del derecho y como docente e investigador.

Relacionará al Derecho con las Ciencias Sociales a fin de resolver los problemas
de la sociedad contemporánea en el ámbito nacional e internacional, abordando
los conocimientos atentos a las dinámicas que generan su evolución, atendiendo
a una realidad cambiante de manera pertinente y responsable en apego al
marco jurídico y legal que nos rige.

