
Licenciatura 
en DERECHO

ONLINE

ALCANZA TU PRÓXIMO NIVEL ESTÉS DONDE ESTÉS. 

ONLINE
LICENCIATURAS Y MAESTRÍAS

¡CONOCE LO QUE ESTA
LICENCIATURA PUEDE HACER POR TI!

ULA ONLINE TE BRINDA UNA LICENCIATURA RESPALDADA POR LA
EXCELENCIA ACADÉMICA DE LA UNIVERSIDAD LATINOAMERICANA.
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Como Licenciado en Derecho serás un profesionista en las ciencias 

jurídicas capaz de cumplir con las exigencias teórico-prácticas,

metodológicas de investigación. Participarás en el ambiente jurídico, a 

partir del estudio del conjunto de normas legales nacionales existentes. 

Serás un experto en la interpretación y aplicación de las mismas en su 

contexto profesional, con base en el pensamiento crítico, lógico, creativo y 

la autodirección del aprendizaje, siempre con una actitud ética y de 

servicio con la sociedad.

Un título profesional en Derecho es prácticamente aplicable en todos los 

campos.

PERFIL DE INGRESO 

•

•Aptitud para las relaciones interpersonales y el trabajo en equipo

Disciplina para el estudio y la investigación; capacidad para la comprensión  

 de lectura y el razonamiento lógico

•Interés por desarrollar habilidades para el diálogo, la argumentación 

  

y la negociación

•Vocación conciliadora

PERFIL DE EGRESO 
La ULA te forma para que puedas identificar y evaluar problemas de 
índole legal, con base en la interpretación de las normas y de acuerdo 
con las variables sociales, económicas y políticas que intervienen. 

Aplicarás las herramientas argumentativas, los métodos y procedimientos

Asimismo, mostrarás disposición al trabajo interdisciplinario al momento 
de colaborar en la búsqueda de diversas alternativas para la solución de 
problemas con actitud flexible, crítica, propositiva, abierta al cambio y 
sustentada en su ejercicio ético y profesional.

 
propios de las ciencias jurídicas y el razonamiento lógico jurídico para la 
toma de decisiones y la resolución de problemas concretos del campo 
del derecho en sus diferentes ámbitos: laboral, penal, civil, mercantil o 
fiscal.

CAMPO LABORAL 
Podrás desempeñarte exitosamente en cualquier empresa, instituciones 
públicas o privadas de diversos tipos, en despachos jurídicos o crear tu 
propio despacho. Asimismo podrás ejercer la docencia y la investigación.  

Si el Derecho es tu vocación, ven a la Universidad Latinoamericana y 
conviértete en un profesionista con las habilidades necesarias para
lograr el éxito.

REQUISITOS DE ADMISIÓN 

Bachillerato, así como conocimientos básicos de computación.
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LISTA DE ASIGNATURAS 
O UNIDADES DE APRENDIZAJE

PREPARACIÓN PARA LA VIDA
Fundamentos para el aprendizaje y el éxito 

profesional

Inteligencia emocional

Pensamiento crítico: estrategias en la toma 

de decisiones

Creatividad y comunicación interpersonal

Trabajo en equipo, colaboración y solución

de conflictos

TEORÍA JURÍDICA 

Introducción al estudio del derecho

Derecho romano

Derecho constitucional y derechos humanos

Teoría del delito

Teoría de proceso

BASES JURÍDICAS

Teoría del acto jurídico y personas

Derecho de familia

Bienes y sucesiones

Obligaciones civiles

Contratos

Derecho mercantil

Delitos en particular

Relaciones individuales de trabajo

Relaciones colectivas de trabajo

Derecho administrativo y patrimonio del estado

Derecho internacional público y privado

Amparo

CONCENTRACIÓN EN DERECHO
Títulos y operaciones de crédito

Seguridad social

Derecho fiscal

Derecho procesal penal

Clínica de derecho civil

Clínica de derecho mercantil

Clínica de derecho penal

Deontología jurídica

Argumentación jurídica

Juicios orales

RVOE 20193045 Fecha de Acuerdo 16/07/2019 
Duración del ciclo: quince semanas
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•Lector de documentos PDF (Adobe Reader o similar) 

•Dirección de correo electrónico válida 
•Permitir que tu navegador acepte cookies 
•Permitir que el Antivirus de tu computadora aceptes mensajes emergentes
•Tarjeta de sonido: 16 bits 
•Bocina y cámara web
•Diadema con micrófono para los seminarios virtuales

Conocimientos tecnológicos requeridos:
Los cursos de modalidad en línea requieren que los estudiantes tengan las 
 siguientes competencias tecnológicas y comunicativas básicas:
•Conocimiento y operación básica de la computadora 

Manejo de al menos el siguiente software: 
•Editor de textos con capacidades de edición (recomendado Microsoft Word) 
•Programa para elaborar presentaciones (recomendado Microsoft Power    
  Point) 
•Hojas de cálculo y bases de datos (recomendado Microsoft Excel) 
•Manejo de navegador web (recomendado Google Chrome) 
•Uso adecuado de herramientas de comunicación en línea (correo electrónico, 
  chat, foro, entre otras)
•Conocimiento para enviar y recibir documentos en diferentes formatos 
•Conocimientos básicos para búsqueda en internet

REQUISITOS TÉCNICOS

Pentium 4 o superior, XP o 
Windows 7
2GB RAM, 1.6 Ghz o superior 
Flash 9 o superior
WiFi/Ethernet 
Algunos de los siguientes: 
-Safari 5.1.5 o superior
-IE 9 
-Chrome 

V2 o superior 
iOS6
WiFi
Safari
Es necesario descargar la App 
“Adobe Connect”

Resolución mínima: 1024x768 
Aspecto de la pantalla: 4x3

Max OS X v10.5 o superior 
2GB RAM
Flash 9 o superior 
Alguno de los siguientes:
Safari 5.1.5 o superior 

En ULA ONLINE nunca estás solo: 
Tienes el respaldo de un equipo de asesores que te acompaña durante todos 
tus estudios para resolver cualquier duda y apoyarte en cualquier momento. 
Con ULA ONLINE obtienes tu grado al aprobar todas las asignaturas 
del programa. 

Esto se debe a la excelencia académica que tiene la Universidad Latinoamericana.

ONLINE




