Licenciatura Ejecutiva en Derecho
En la carrera de Derecho aprenderás los principios y fundamentos de la ciencia jurídica que
se deben aplicar en la solución de problemas legales que enfrentan las personas físicas y
morales, apegándose a los valores de legalidad, honestidad y justicia que rigen esta
disciplina.
Habilidades
•
Contar con liderazgo y trabajo en equipo, logrando interactuar tanto con otros
profesionales del Derecho como con profesionales de diversas carreras.
•
Comunicarse de manera eficiente de manera oral y escrita.
•
Controlar y dar seguimiento a diferentes proyectos a la vez, en diferentes áreas del
Derecho.
•
Conducir y colaborar en organizaciones sociales diversas, cuyos fines se dirijan a la
promoción, formación, ejercicio y cuidado de los derechos humanos.
•
Desempeñarse en instituciones de educación superior y centros de investigación
participando en el diseño y ejecución de proyectos relacionados con el ejercicio del derecho
y la administración de la justicia.
•
Participar y dirigir equipos multidisciplinarios de trabajo en diversas agencias y
organismos encargados de la seguridad pública, programas de atención social y la
administración del Estado Mexicano.
•
Desempeñarse como asesores en distintas organizaciones relacionadas con el
poder judicial, legislativo y ejecutivo.
•
Diseñar y gestionar proyectos de desarrollo personal y profesional de manera
colegiada en diferentes rubros de la ciencia jurídica.
•
Facilidad para diseñar e implementar programas de formación (escolarizados y no
escolarizados) atendiendo a las peculiaridades y modalidades del contexto cultural al que se
dirigen en área del derecho.

Actitudes
•
Contar con intereses en la investigación y desarrollo de soluciones de problemas
jurídicos.
•
Tener apertura a la innovación tecnológica implementada en el área y negocios
jurídicos.
•
Conducir su práctica profesional con ética, responsabilidad y profesionalismo.
•
Tener actitud de servicio, trabajo en equipo y adecuación al cambio.
•
Disponer de actitudes de liderazgo y manejo de personal en diversas áreas.
•
Tolerancia

