Derecho

Objetivo general
El egresado de la licenciatura en derecho será un profesional con sólidos
conocimientos en las ciencias jurídicas y el sistema jurídico m icano; capaz de
interpretar, integrar y sistematizar los ordenamientos jurídicos en las diferentes
ramas del derecho positivo m icano; promoviendo su aplicación conforme a
derecho, será capaz de responder y resolver controversias jurídicas de los entes
jurídicos con diversas autoridades, permitiéndole desempeñarse como asesor o
abogado postulante en instituciones públicas, privadas o de manera
independiente con habilidades críticas, argumentativas y de presión lógicajurídica..

Perfil de egreso

En conocimiento

*Concepto, ramas y fuentes del derecho, así como las principales técnicas de interpretación jurídica, con el fin de conocer
sus ámbitos de aplicación..

*Derecho Civil relativo al derecho de las personas y familia, así como las principales instituciones de estas dos
ramas jurídicas..
*La Constitución, así como la importancia de la interpretación jurídica en materia constitucional, incluyendo
la revisión de la organización y funcionamiento de los tres poderes federales.

En habilidades
*La investigación e interpretación jurídica necesaria para su profesión.
*Una adecuada interpretación y aplicación de la norma jurídica a casos concretos.
*Asesorar y argumentar con base a fundamentados y críticos lógicos a personas

físicas y morales en aspectos legales y de defensa de intereses.
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Introducción al estudio de derecho
Sociología jurídica
Derecho romano
Historia del derecho mexicano
Técnicas de expresión y
lexicología jurídica

Cuatrimestre

Cuatrimestre
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Derecho sucesorio
Derecho laboral individual
Garan as individuales y sociales
Delitos en par cular I
Sistemas jurídicos
Teoría económica y pensamiento
económico
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Derecho laboral burocrá co estatal
Contratos mercan les
Informá ca jurídica
É ca profesional en derecho
Derecho aduanero
Derecho internacional privado
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Clínica procesal laboral
Criminología y criminalis ca
Derecho procesal ﬁscal y administra vo
Derecho procesal de amparo
Seminario de tesis

Personas y familia
Teoría general del proceso
Sociedades mercan les
Introducción al derecho penal
Teoría del estado
Desarrollo de proyectos de
inves gación
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Contratos civiles
Derecho laboral colec vo
El derecho de amparo I
Delitos en par cular II
Derecho procesal penal
Derecho ﬁscal
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Derecho procesal laboral
El juicio oral
Derecho agrario
Derecho ambiental
Derecho bancario bursá l
Derecho internacional público
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Bienes y obligaciones civiles
Títulos y operaciones de crédito
Derecho cons tucional mexicano
Teoría del delito
Filoso a del derecho
Derecho administra vo
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Derecho notarial y registral
Derecho procesal civil
Derechos humanos
Delitos especiales
Teoría de las contribuciones
El derecho de amparo II

Cuatrimestre
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Clínica del proceso penal
Clínica del proceso civil
Derecho corpora vo
Derecho penal internacional
Mediación y conciliación
Régimen jurídico del comercio exterior

Licenciatura en derecho.
No. De acuerdo: 20101084
RECONOCIMIENTO SEP FEDERAL

“Tradición y cultura en bien de la nación”

Informes
informes@unipalafoxiana.edu.mx
2222932406
Universidad Palafoxiana
uni. palafox

