
LICENCIATURA EN DERECHO MODALIDAD ESCOLARIZADA

*RECONOCIMIENTO CON VALIDE Z OFI CI  AL DE L A SEP

ELIGE uno de nuestros planteles y tranSforma tu futuro 

Zona Rosa
Licenciaturas y Maestrías: Niza 67, 
Col. Juárez, CDMX. A tres cuadras 
del metro Insurgentes. Bachillera-
to: Havre 43, Col. Juárez, CDMX.

Atizapán
Carr. Progreso Industrial 3, Col Ex Ha-
cienda el Pedregal, Atizapán de Zarago-
za, Estado de México. Ubicado en Plaza 
Punto Atizapán.

Coacalco
Morelos 84, Col. San Francisco, 
Coacalco, Estado de México.  A una 
cuadra de la Av. López Portillo.

Chalco
Vicente Guerrero Núm. 25, Plaza 
Chalco 2000, Edif. C Int. 46, Col. 
Centro Histórico, Municipio de 
Chalco, Estado de México.

Cuautitlán
Av. Morelos Núm. 114 esq. con Abaso-
lo, Col Centro, Municipio de Cuautitlán 
de Romero Rubio, Estado de México. 
A dos cuadras de Terminal Suburbano 
Cuautitlán.

Iztapalapa 
Calzada Ermita-Iztapalapa 1729, Col. 
8va, Iztapalapa, CDMX. A dos cuadras 
de metro UAM-I, entre calle San Lor-
enzo y Fundición.

Ecatepec
Vía Morelos 230, Colonia Santa María 
Tulpetlac, Ecatepec de Morelos, Estado  
de México.

Neza
Av. López Mateos 355,  Col. Evolu-
ción Súper 24, Cd. Nezahualcóyotl, 
Estado de México. A una cuadra de 
la glorieta y monumento del Coyote.

Toreo
Ingenieros Militares 160, Esquina 
Calzada México-Tacuba, Miguel 
Hidalgo, CDMX.

IXTAPALUCA
Av. Cuauhtémoc 3, Col. Centro 
Ixtapaluca. Estado de México. 
Dentro de Galerías Ixtapaluca 
CP. 56530

Toluca
Hermenegildo Galeana 111 Col. Cen-
tro, Toluca de Lerdo, Estado de Mé-
xico. Entre Av. Hidalgo y Av. Morelos.

LOS REYES
Carreter a Internacional 67, Los 
Reyes, Iztapalapa,  CP. 56400 Los 
Reyes Acaquilpan, México.
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 Despachos ejecutando litigios, 
asesorías e investigación jurídica, así 
como en la elaboración de contratos.

 Como magistrados 
en tribunales o 

juzgados. 

Litigio de la materia civil, 
familiar, penal, etc.

Licenciatura en DERECHO

Competencias del interesado

¿Te interesa entender y mejorar los sistemas educativos y de aprendizaje, tanto para instituciones 
públicas como privadas? ¡Entonces la Licenciatura en Derecho es para ti! 

Nuestros egresados de Derecho son profesionales con comportamiento ético y honesto que procuran 
la justicia y el bien social mediante  soluciones integrales y oportunas de las ciencias jurídicas, el 
derecho civil, administrativo, mercantil, penal, fiscal, constitucional, laboral e internacional. 

Facilidad de expresión oral 
y escrita para comunicar de 
manera efectiva sus ideas.

Sentido de la justicia, aplicado 
en las acciones diarias y en la 
toma de decisiones.

Tener conocimiento sobre los 
acuerdos y regulaciones que rigen 
la sociedad en la que vivimos.

campo laboral 

PERFIL DEl EGRESADO

Organismos privados  
y de gobierno.

 Bufetes jurídicos nacionales e 
internacionales.

Como Licenciado en Derecho serás capaz de:

Plan de Estudios 

   segundo CUATRIMESTRE
• Comunicación y redacción
   empresarial 

• Antropología filosófica 

• Participación ciudadana 

• Historia de México

   tercer CUATRIMESTRE
• Investigación 

• Sociología 

• Economía  general

• Derecho constitucional 

   PRIMER CUATRIMESTRE
• Introducción al estudio del
  derecho*

• Fundamentos de matemáticas 
y estadística 

• Filosofía 

• Interpretación de textos y
contextos

• Historia universal

   quinto CUATRIMESTRE
• Derecho procesal civil 

• Optativa 

• Derechos humanos 

• Liderazgo y toma de decisiones

   sexto CUATRIMESTRE
• Derecho procesal penal 

• Investigación aplicada a las
ciencias sociales 

• Innovación y tecnologías de la
información 

• Optativa 

   séptimo CUATRIMESTRE
• Técnicas y estrategias de 
   litigación oral 

• Derecho de amparo 

• Derecho mercantil 

• Ética y responsabilidad social

   noveno CUATRIMESTRE
• Medicina forense 

• Derecho de la propiedad 
intelectual, industrial e 
informático 

• Formulación de proyectos 

• Optativa 

   octavo CUATRIMESTRE
• Derecho fiscal 

• Derecho internacional público 

• Derecho laboral y empresarial 

• Optativa 

   cuarto CUATRIMESTRE
• Axiología 

• Optativa 

• Inteligencia emocional y 
resiliencia 

• Teoría general del proceso

REQUISITOS DE INGRESO

Acta de nacimiento  
(En buen estado)

Certificado de bachillerato  
(Legalizado)

Comprobante de domicilio  
(Teléfono, agua, luz, recibo predial)

CURP (Nuevo formato) 

Identificación oficial (IFE/INE)

Copia de identificación oficial de 
un familiar de referencia (IFE/INE)

*Toda la documentación deberá ser 
entregada en original y dos copias

Analizar acuerdos, actuaciones y sentencias de 
forma crítica para promover medios de control 
en las instituciones y códigos correspondientes 
del sistema jurídico nacional.

Identificar problemáticas jurídicas susceptibles 
de investigación, y brindar la asesoría adecuada 
para aplicar la metodología que pueda plantear 
una solución al caso. 

Promover el respeto a los derechos humanos, 
con una actitud de servicio basado en los prin-
cipios del humanismo.

Argumentar y defender los puntos de acuerdo a 
los principios generales y particulares del dere-
cho.

Ejecutar todo tipo de legislaciones, salvaguar-
dando la integridad de estas bajo los controles 
de constitucionalidad y convencionalidad. 

Evaluar de forma ética y honesta la solución de 
controversias, procedimientos judiciales, la eje-
cución, contestación de demandas y presentación 
de pruebas pertinentes. 

Total de créditos 300
Áreas curriculares: 

Área integral Área general Área especializada Optativas

*Cursos complementarios, extracurriculares, sin carga horaria, crediticia o costo extra.
**Certificación Online de Introducción a la Redacción Digital y  Certificación Online de Storytelling. Conoce más en: 
crehana.com/mx

• Certificaciones crehana** 


