Licenciatura

Derecho
Egresados con visión
global

#orgullosamenteUIC
Estudios con Reconocimiento de Validez Oficial SEP. Acuerdo No. 922293 de fecha 14 de febrero de 1992.
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Fundamentos del derecho
Derecho romano
Derecho penal
Fundamentos de investigación       
en humanidades
Ser humano, existencia y sentido
Derecho mercantil
Personas y familia
Delitos
Epistemología general
Realidad sociocultural                      
contemporánea
Derecho constitucional
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Títulos y operaciones de crédito
Bienes y sucesiones
Teoría del derecho procesal
Argumentación y hermenéutica
jurídicas
Ética general
Garantías constitucionales
Derecho administrativo
Contratos mercantiles
Obligaciones
Derecho procesal civil
Derecho procesal penal
Juicio de amparo
Derecho individual del trabajo
Derecho informático
Derecho económico
Contratos civiles
Temas selectos I
Derecho ecológico y ambiental
Derecho colectivo del trabajo
Derecho fiscal I
Derecho internacional público
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Filosofía del derecho
Temas selectos II
Práctica forense de amparo
Práctica forense del derecho          
del trabajo
Derecho fiscal II
Derecho internacional privado
Seminario de investigación jurídica
Temas selectos III
Práctica forense del derecho          
administrativo
Práctica forense del derecho           
mercantil
Práctica forense del derecho civil
Práctica forense del derecho penal
Seminario de tesis
Temas selectos IV

Perfil
Serás un profesional capaz de aplicar los
conocimientos jurídicos y podrás ejercer el litigio,
con tendencia de los derechos humanos y
fundamentales del hombre.

Actividades
culturales

Intercambio
académico

Idiomas

Onedrive® y
correo de 25 Gb

Bases de datos
bibiográficos

Prácticas
profesionales

Office 365®
gratuito

Wi-Fi en todo
el campus

Compromiso
medioambiental

Campo laboral
Como egresado de derecho, puedes trabajar en
notarías, ministerios públicos, despachos
corporativos o jurídicos, secretarías del Estado
e instituciones educativas.

Bolsa de
trabajo

Becas y
financiamiento2
1

1

Responsabilidad
social

Acreditaciones
de excelencia

Actividades
deportivas

Sujeto a condiciones del Reglamento de Becas. 2 Sujeto a condiciones de financiera externa.
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