Licenciatura en
Derecho

La Licenciatura en Derecho de la Universidad Siglo XXI, debe desarrollar un
proyecto educativo, que asegure que sus egresados comprendan
plenamente sus diferentes responsabilidades políticas, jurídicas y sociales.
OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN DE ESTUDIOS
Que los alumnos obtengan la suﬁciente capacidad de identiﬁcar problemas o casos relacionados con el
ejercicio de su profesión y al mismo tiempo solventes para dar una respuesta eﬁcaz. Que obtengan una
formación académica rigurosa, sobre la base de un currículum que promueva el sano ejercicio de la
práctica, la comprensión de la teoría, de la ﬁlosofía social, jurídica y de las diversas áreas del derecho.

PERFIL DE INGRESO
El aspirante deberá de tener las siguientes aptitudes: capacidad de análisis, capacidad de pensamiento
abstracto, sagacidad y rapidez de pensamiento, buena memoria visual y verbal, dominio del lenguaje
oral y escrito, sociabilidad y adaptabilidad, capacidad persuasiva y conciliatoria, responsabilidad,
probidad y discreción, sentido de orden y organización, amplitud e imparcialidad de criterio,
comprensión de los fenómenos humanos y sociales.; vocación de investigador cientíﬁco y de servicio
social.
Además, aquellas personas que por razones de trabajo deben estar en constante movimiento; quienes
radican en lugares distantes a los centros escolarizados, pero sobre todo las personas que no pueden
asistir por razones de tiempo a los cursos escolarizados.
Se requiere también tener estudios concluidos de bachillerato. Reconocidos por el sistema educativo
nacional.
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PERFIL DEL EGRESADO:
Módulo I

Propedéutico

Módulo II

Introducción al estudio del derecho

Módulo II

Ciencia jurídica

Módulo IV

Derecho civil

Módulo V

Derecho mercantil

Módulo VI

Derecho penal

El Licenciado en Derecho egresado de la
Universidad Siglo XXI, será un profesionista
capaz de identiﬁcar problemas o casos
relacionados con el ejercicio de su
profesión, con la suﬁciente capacidad de
respuesta.
Con
conocimiento,
comprensión y análisis crítico de las
perspectivas teóricas en las que se
debaten las distintas posiciones acerca de
la deﬁnición de “Derecho”; así como
también
los conceptos jurídicos
fundamentales del “Derecho Privado” y del
“Derecho Público”.

Módulo VII Derecho procesal
Módulo VIII Derecho de amparo
Módulo IX

Derechos especiales

Módulo X

Optativas

Módulo XI

Proceso de titulación

CAMPO DE TRABAJO
Nuestros egresados podrán desempeñarse tanto en el sector público
como en el privado, en los campos de la asesoría o bien como
funcionarios judiciales en los fueros federal y local, ocupando diferentes
responsabilidades como jueces, magistrados, ministros, secretarios,
etc. bancos, notarías, despachos jurídicos, docencia así como empresas
de cualquier tipo; dependencias públicas centralizadas o
descentralizadas de los tres ámbitos de gobierno.
El mapa curricular del programa de Licenciatura en Derecho, está
integrado por XI (once) módulos. Cada uno, a su vez, está integrado por
asignaturas aﬁnes que responden a las distintas disciplinas
cognoscitivas que debe dominar un Licenciado en Derecho, mismas
que garantizan el desempeño óptimo de su profesión, que serían como
sigue:
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Competente para identiﬁcar el material
normativo relevante para el análisis y la
resolución de un problema, un caso o una
situación. (Aprendizaje de procedimientos
de búsqueda e identiﬁcación del material
relevante), comprensión del derecho, es
decir, adjudicación de sentido a las
normas,
jurisprudencia,
dictámenes,
informes y doctrinas a través del uso de las
teorías de la interpretación. Conocimiento
y uso de los cánones de la interpretación.
Analista del derecho a través del
conocimiento de las relaciones de las
partes que componen una ﬁgura,
institución, “rama” del derecho y el derecho
en su totalidad. Con capacidad suﬁciente
para la aplicación de las producciones
legales, jurisprudenciales y doctrinarias
para resolver problemas, casos o
situaciones concretas. Actualizado en el
conocimiento del marco jurídico vigente.
Con una destacada capacidad de
argumentación e interpretación jurídica.
Formado en temas de vanguardia,
multidisciplinarios y de actualidad jurídica.
Con la preparación necesaria para
continuar con estudios de postgrado en
México o el extranjero.
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MAPA CURRICULAR
MÓDULO I
PROPEDÉUTICO
•
Universidad a distancia, taller de autoeducación
•
Computación I
•
Computación II
MÓDULO II INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DEL
DERECHO
•
Introducción al estudio del derecho
•
Derecho Romano I
•
Derecho Romano II
•
Historia del derecho mexicano
•
Teoría del estado
MÓDULO III CIENCIA JURÍDICA
•
Metodología jurídica
•
Filosofía del derecho
•
Derecho constitucional
•
Derecho individual del trabajo
MÓDULO IV DERECHO CIVIL
•
Derecho Civil I
•
Derecho Civil II
•
Derecho Civil III
•
Derecho Civil IV
MÓDULO V DERECHO MERCANTIL
•
Derecho Mercantil I
•
Derecho Mercantil II
MÓDULO VI DERECHO PENAL
•
Derecho Penal I
•
Derecho Penal II
MÓDULO VII DERECHO PROCESAL
•
Teoría del proceso
•
Derecho procesal civil
•
Derecho procesal penal
•
Derecho colectivo y procesal del trabajo
•
Derecho procesal mercantil
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MÓDULO VIII DERECHO DE AMPARO
•
Derecho de Amparo I
•
Derecho de Amparo II
MÓDULO IX DERECHOS ESPECIALES
•
Derecho agrario
•
Derecho administrativo
•
Derecho notarial y registral
•
Derecho ambiental
MÓDULO X OPTATIVAS
•
Optativa I
•
Optativa II
•
Optativa III
•
Optativa IV
MÓDULO XI PROCESO DE TITULACIÓN
•
Seminario de Tesis
ASIGNATURAS OPTATIVAS PARA LA CARRERA DE
LICENCIADO EN DERECHO EN LA MODALIDAD NO
ESCOLARIZADA
SEGURIDAD SOCIAL
•
Seguridad Social
•
Derechos Humanos
•
Derecho Familiar
•
Garantías Individuales
FISCAL
•
Derecho Tributario
•
Derecho Fiscal
•
Derecho Aduanero
•
Derecho Económico
INTERNACIONAL
•
Derecho Internacional
•
Contratos Internacionales
•
Inglés I
•
Inglés II
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ASIGNATURAS OPTATIVAS PARA LA CARRERA DE
LICENCIADO EN DERECHO
EN LA MODALIDAD NO ESCOLARIZADA
ASIGNATURAS O UNIDADES
DE APRENDIZAJE OPTATIVAS
SEGURIDAD SOCIAL
•
SEGURIDAD SOCIAL
•
DERECHOS
HUMANOS
•
DERECHO FAMILIAR
•
GARANTÍAS
INDIVIDUALES
SUMA PARCIAL
FISCAL
•
DERECHO
TRIBUTARIO
•
DERECHO FISCAL
•
DERECHO
ADUANERO
•
DERECHO
ECONOMICO
SUMA PARCIAL
INTERNACIONAL
•
DERECHO
INTERNACIONAL
•
CONTRATOS
INTERNACIONALES
•
INGLES I
•
INGLES II
SUMA PARCIAL

CLAVE
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