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La realidad actual impone nuevos retos para todos, debido a que el mundo 
está en constante cambio, por lo que cada día se necesitan más especialistas 
en leyes para poder atender los temas que surgen con la aparición de nuevas 
tecnologías, dinámicas de mercado y relaciones entre instituciones. Es aquí 
donde tú puedes aportar con tus conocimientos.

En tus clases contarás con un plan de estudios actualizado que responde a 
la demanda del campo laboral actual, profesores preparados para ofrecerte 
herramientas de vanguardia, conferencias y encuentros con especialistas en 
el campo, una gran oferta de actividades de internacionalización y sala de 
juicios orales y ejercicios de simulación que te llevarán a estar preparado y 
crecer como profesionista líder.

Perfil de Ingreso 
Si te apasiona la justicia, te gusta resolver conflictos, eres analítico y crítico y 
te interesa la información política y económica, eres un excelente candidato 
para estudiar la Licenciatura en Derecho en la Universidad Latinoamericana.

Perfil de Egreso 
Como graduado de la licenciatura en Derecho de la Universidad 
Latinoamericana, podrás participar en las áreas jurídicas o administrativas 
del sector público o el sector privado, en notarías y corredurías, en el Poder 
Judicial local o federal, las agencias del Ministerio Público y los tribunales 
laborales. También podrás ejercer esta carrera en despachos privados o como 
profesional independiente.

PLAN DE ESTUDIOS DE LICENCIATURA EN:

DERECHO
MODALIDAD: Escolarizada

DURACIÓN: 3 años | Cuatrimestral

ANTECEDENTES  
DE INGRESO: Bachillerato o Equivalente

*Reconocimiento con validez oficial de la SEP.

La carrera que te apasiona
te está esperando

DERECHO

 PRIMER CUATRIMESTRE
 Análisis y Redacción de Textos 
 Liderazgo y Trabajo en Equipo
 Introducción al Estudio del Derecho
 Derecho Romano

 SEGUNDO CUATRIMESTRE
 Historia Global
 Ciudadanía y Participación 
 Derecho Constitucional y Derechos 

Humanos
 Derecho de Familia

 TERCER CUATRIMESTRE
 Fundamentos de Estadística 
 Sistema Penal Acusatorio Adversarial
 Bienes y Sucesiones
 Optativa I 

 CUARTO CUATRIMESTRE
 Programación
 Teoría del Proceso
 Obligaciones y Contratos
 Optativa II

 QUINTO CUATRIMESTRE
 Metodología de la Investigación
 Derecho Procesal Penal
 Derecho Mercantil
 Optativa III

 SEXTO CUATRIMESTRE
 Innovación y Creatividad
 Práctica Forense Civil
 Lógica Jurídica
 Optativa IV

 SÉPTIMO CUATRIMESTRE
 Economía y Sociedad
 Derecho Administrativo
 Títulos y Operaciones de Crédito
 Optativa V 

 OCTAVO CUATRIMESTRE
 Ética y Responsabilidad Social
 Argumentación Jurídica
 Derecho Fiscal
 Derecho Laboral 

 NOVENO CUATRIMESTRE
 Derecho Internacional
 Medios Alternativos de Solución de 

Conflictos
 Juicios Orales
 Amparo
 Proyecto Final: Clínica del Derecho

 ÁREA INTEGRAL
 ÁREA DISCIPLINAR
 ÁREA PROFESIONAL

OPTATIVAS: Estas materias se elegirán de un grupo de asignaturas que la ULA definirá al inicio 
de cada ciclo escolar.



CAMPUS VALLE
55 8500 8100 ext. 8204, 8206, 8226 y 8229

¿Qué esperas? 
¡INSCRÍBETE YA!
DECÍDETE A ESTUDIAR TU LICENCIATURA EN UNA DE  
LAS MEJORES UNIVERSIDADES PRIVADAS DE MÉXICO.

DA EL PRIMER PASO 
PARA LOGRAR EL ÉXITO.

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

1. Haber concluido íntegramente el ciclo inmediato anterior.

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

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

4. 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.

ula.edu.mx


