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El egresado de la
Licenciatura en Derecho –
Modalidad a Distancia,
contará con la preparación
digital, teórica, técnica y
metodológica para
desempeñarse con espíritu
crítico y constructivo en el
campo del derecho.

9

semestres

MISIÓN
Formar profesionales en derecho competentes digital, teórica,
metodológicamente que cuenten con una visión integradora y crítica del contexto,
que les permita insertarse de modo ágil y exitoso al mercado laboral, observando en su
práctica profesional valores tales como la justicia, igualdad, solidaridad y seguridad, tendentes
al respeto irrestricto de la dignidad y Derechos Humanos, procurando siempre el bienestar y desarrollo social.

PERIL DE INGRESO

ESTRUCTURA

Se espera que todo estudiante que desee incorporarse a la
Licenciatura en Derecho cuente con los siguientes atributos:

Nueve semestres, que corresponden a 9 áreas de formación,
con un valor total de 339 créditos. 39 unidades académicas
obligatorias y 6 optativas.
Cada semestre es concebido como una unidad de enseñanza/aprendizaje estructurada por objetos de transformación o
problemas, que pretenden orientar el actuar del estudiante
por medio del conocimiento crítico de la realidad, desempeñando funciones técnico – profesionales, de investigación y
de servicio social.

- Manejar herramientas básicas de cómputo
- Ser autodidacta
- Trabajo individual y colaborativo
- Desarrollo de la lectura comprensiva
- Comunicarse de forma oral y escrita eficientemente
- Análisis y síntesis
- Adquisición, procesamiento, organización y producción de
información
- Identificación, planeación y resolución de problemas
- Relacionar objetos o eventos dentro de un contexto social
Actitudes:
- Gusto e interés por el estudio
- Sensibilidad ante la problemática social, entre otos.

CAMPO PROFESIONAL

PERFIL ESPECIALIZADO
Las asignaturas consideradas como optativas tienen el propósito de brindarle al alumno de la Licenciatura, un perfil de
egreso especializado en dos de las 4 áreas de conocimiento
que el Instituto oferta y que son:
a) Servicio Público
b) Litigio
c) Consultoría Jurídica y
d) Derechos Humanos

- La docencia e investigación del Derecho, fundamentalmente en el ámbito académico.
- Como árbitro, mediador o negociador dentro de los procedimientos de resolución alterna de conflictos.
- Como litigante o asesor jurídico en cualquiera de las dependencias de la Administración Pública, dentro del sector
privado, en empresas de servicios, organizaciones no gubernamentales (ONGs), entre otros
- Como consultor jurídico dentro del Poder Ejecutivo, Legislativo o Judicial.
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