
Licenciatura en 
Derecho

Sobre la Licenciatura
Sé parte del apasionante mundo de las leyes 
estudiando este programa que te dará conocimientos 
teóricos y prácticos acerca de los procesos de 
solución de casos conforme a las bases jurídicas del 
marco legal vigente y los diferentes problemas que 
se presentan en el contexto del sistema jurídico, que 
te permitirán identificar, analizar, evaluar y 
solucionar problemas de tipo penal, mercantil, civil, 
fiscal y corporativo. 

Dónde podrás trabajar 

Área legal corporativa
Provee servicios de asesoría legal, de representación 
en litigios y negociaciones en cualquier empresa.

Consultor jurídico
Apoya a las personas con la elaboración de 
documentación importante como testamentos o 
contratos, entre otros.

Despacho de abogados
Atiende diferentes casos, ofrece asesorías y 
seguimiento legal, como especialista en leyes.

Notarías públicas
Brinda seguridad jurídica y certeza en los actos de 
los que das fe.

Lo que aprenderás
Ordenamientos jurídicos
Conoce todo acerca de las reglas escritas, 
principios y valores que regulan la organización 
del poder, las relaciones con los ciudadanos y 
las garantías de los derechos y las relaciones 
entre estos, así como ordenan las políticas 
públicas en beneficio del interés general.

Sistema de justicia penal
Conviértete en un experto en las normas y 
principios jurídicos vigentes para lograr la 
solución de conflictos de una manera más 
pronta, eficiente, justa, humana, transparente y 
respetuosa de las garantías individuales.

Protección de la propiedad intelectual
Sé un profesional altamente capacitado en la 
protección de las creaciones autorales e 
intelectuales, tales como invenciones, obras 
literarias y artísticas, símbolos, nombres e 
imágenes.

Normas jurídicas
Demuestra tu conocimiento en las normas 
prescritas por una autoridad dirigida al orden 
del comportamiento humano cuyo 
incumplimiento puede llevar a una sanción
que generalmente impone deberes y confiere 
derechos.
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Validez Académica
Título oficial en México
Este plan de estudios se encuentra incorporado 
al Sistema Educativo Nacional, con fecha 8 de 
julio de 2016 y No. de Acuerdo 20160552, emitido 
por la Dirección de Instituciones Particulares de 
Educación Superior, Dirección General de 
Educación Superior Universitaria, de la 
Secretaría de Educación Pública.

*El estudiante elegirá cinco materias optativas. Adicionalmente, deberá cursar 2 materias co-curriculares.

Asignaturas
• Instituciones de Derecho Romano
• Introducción al Estudio del Derecho
• Personas
• Teoría General del Proceso
• Teoría General del Delito
• Teoría del Estado
• Familia
• Proceso Civil
• Delitos en Particular
• Derecho Constitucional
• Bienes y Derechos Reales
• Medios Alternativos de Solución de Controversias
• Procesal Penal
• Derechos Humanos y sus Garantías
• Obligaciones
• Derecho Mercantil
• Derecho Administrativo I
• Amparo
• Contratos
• Títulos y Operaciones de Crédito
• Derecho Administrativo II
• Procesos Constitucionales
• Sucesiones
• Contratos Mercantiles y Bancarios
• Derecho Procesal Administrativo y Fiscal
• Derecho Fiscal I
• Derecho Notarial y Correduría Pública
• Derecho Concursal

• Derecho Internacional Público
• Derecho Fiscal II
• Propiedad Intelectual
• Derecho Laboral I
• Derecho Internacional Privado
• Derecho Financiero
• Procesos Jurisdiccionales
• Derecho Laboral II
• Derecho Ambiental
• Derecho Empresarial y Corporativo
• Derecho Económico
• Seguridad Social
• Delitos Federales
• Ética del Abogado
• Filosofía del Derecho
• Derecho Procesal Laboral

Asignaturas optativas*

• Taller de Eficiencia Laboral
• Taller de Competencias Gerenciales
• Sistemas de Integración
• Derecho Informático y Nuevas Tecnologías
• Derecho Electoral
• Argumentación Jurídica
• Derecho de la Integración Europea
• Sistema de Organización de las Naciones Unidas
• Régimen de Comercio Exterior
• Auditoría Legal de las Empresas

Créditos totales: 340.13 créditos
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Experiencias disponibles

Para cualquier edad

Inicia tu camino profesional 
con una carrera en línea y 
libera tu verdadero potencial. 

Título oficial

Crea tu propio horario

Vuelve a ver las clases cuando
quieras

Hasta 25 años

Vive tu carrera en un universo 
de posibilidades infinitas y  
aprende de manera práctica.

Todo lo del programa Core

Coaches College

Community Booster

Proyectos de cocreación

De 25 a 50 años

Estudia y profesionalízate 
al mismo tiempo, pensando 
en los escenarios reales 
que el mercado demanda.

Todo lo del programa Core

Coaches Conecta

Sesiones Executive

A partir de 54 años

Continúa tu camino 
profesional y académico 
en una etapa de madurez 
completa con un enfoque 
andragógico.

Todo lo del programa Core

Coaches Senior

Comunidad Senior

¡Inscríbete hoy!
contacto@utel.edu.mx
(55) 3684.1409

RVOE | SEP
Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios de todos 
nuestros programas.

WHED | UNESCO
Registro en la Base de Datos Mundial de Educación 
Superior (WHED) de la UNESCO. Código IAU-028725.

FIMPES
Acreditación Institucional por la Federación de 
Instituciones Mexicanas Particulares de Educación 
Superior (FIMPES).

ASIC
Acreditación Institucional como “Premier Institution” 
por Accreditation Service for International Colleges 
(ASIC) de Reino Unido.

QS STARS
Calificación máxima de cinco estrellas en el Rating QS 
de “Aprendizaje en línea”.

AMECYD | CALED | CREAD | AIESAD
Miembro de asociaciones internacionales que avalan 
la calidad de nuestra educación superior.

Calidad académica garantizada¿Por qué Utel?

chatea con un asesor utel.edu.mx

Gradúate con título profesional
Demuestra tu conocimiento en 
tu siguiente oportunidad laboral.

Comunidad global
Enriquece tu educación con personas 
de todo el mundo.

Campus virtual 24/7
Crea tu propio horario con las clases, 
materiales y apoyo disponibles.

Calidad en acción
Suma credenciales a tu perfil de nuestras 
alianzas con reconocidas instituciones.

Estudia acompañado
Guía y apoyo de tutores expertos en cada 
etapa de tu formación.

Invierte en ti mismo 
Formación real, actual y transformadora 
a un costo accesible.

https://api.whatsapp.com/send?phone=5215536841409

