
LICENCIATURA

Derecho

LA CARRERA QUE TE APASIONA
TE ESTÁ ESPERANDO.

Programa Cuatrimestral



LICENCIATURA
PROGRAMA CUATRIMESTRAL

Derecho
MODALIDAD: Escolarizada
DURACIÓN: 2 años 8 meses

RVOE*:
 
Valle - 20192164 Fecha de Acuerdo 22/05/2019
Valle Dorado - 20190352 Fecha de Acuerdo 19/03/2019

CRÉDITOS:

 

314

ANTECEDENTES: Bachillerato o Equivalente
*Reconocimiento con validez oficial de la SEP.

Si estás a favor de la justicia, eres analítico y crítico, te informas sobre política 
y economía, entonces esta licenciatura es para ti.

Desarrollarás habilidades tales como: 

• Conceptos jurídicos fundamentales y emplearás las principales
 instituciones legales.

• Aplicar el derecho como herramienta para la solución de problemas
de toda índole.

• Interpretar las legislaciones en las diversas normas jurídicas para
 un análisis profundo de sus contenidos.

• Mediar y resolver conflictos legales con integridad profesional
y con apego al código ético jurídico.

Y podrás trabajar en:

• Función pública en áreas jurídicas o administrativas.
• Abogacía corporativa.
• Asesoría jurídica en el sector público, privado o social.
• Investigación jurídica.
• Poder judicial, local o federal.



Preparación para la Vida y 
Formación Integral
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
Metodología de la investigación

Teoría Jurídica
Teoría del delito
Teoría del derecho
Teoría del estado
Instituciones del derecho romano
Teoría del proceso
Sociedades mercantiles

Bases Jurídicas
Personas y derecho familiar
Delitos en particular
Bienes y derechos reales
Derecho constitucional
Derecho procesal penal
Derecho procesal civil y mercantil
Derecho administrativo
Obligaciones

Títulos y operaciones de crédito
Derecho sucesorio mortis causa
Contratos mercantiles
Contratos civiles
Medios alternativos de solución de 
conflictos
Derecho bancario y bursátil
Derecho notarial y registral
Filosofía del derecho
Derecho aduanero y régimen jurídico 
del comercio exterior
Derecho ambiental, energético y de 
telecomunicaciones

Formación Profesional
Sistemas jurídicos contemporáneos
Derechos humanos y garantías
Taller de argumentación jurídica
Clínica de derecho penal
Amparo
Patrimonio del Estado y justicia 
administrativa
Fundamentos de criminología y 
criminalística
Clínica de amparo y temas selectos 
de jurisprudencia
Derecho fiscal
Concursos mercantiles
Relaciones individuales del trabajo
Propiedad intelectual
Derecho internacional privado
Transparencia y rendición de cuentas
Relaciones colectivas del trabajo y 
seguridad social
Clínica de derecho civil y mercantil
Derecho internacional público
Clínica de derecho administrativo y 
fiscal
Taller de litigación oral
Clínica de derecho laboral

LISTADO DE
ASIGNATURAS



Para ingresar como alumno a la institución en cualquier programa 
académico será indispensable:

I. Haber concluido íntegramente el ciclo inmediato anterior.

II. Solicitar a los asesores de admisiones el ingreso a la Universidad,
de acuerdo a los instructivos correspondientes.

III. Ser aceptado después de haber concluido el proceso de admisión.

IV. En los programas académicos que así lo requieran, la asistencia y
aprobación del curso propedéutico. Para las Licenciaturas en Cirujano
Dentista y Médico Cirujano es obligatorio.

Los cursos propedéuticos se realizarán de acuerdo a la convocatoria
del programa respectivo, y tendrán lugar en el campus de adscripción
del programa académico.

DA EL PRIMER PASO PARA LOGRAR EL ÉXITO.

REQUISITOS DE ADMISIÓN:

ula.edu.mx

¿Qué esperas? ¡Inscríbete ya!
Decídete a estudiar tu licenciatura

en una de las mejores universidades privadas de México.

CAMPUS VALLE
Tel: 8500 8100

CAMPUS VALLE DORADO
Tel: 4428 4550 al 59


