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Licenciatura en Derecho

Competencias del Interesado

¿Te interesan las regulaciones que existen entre personas, entidades y organizaciones para el 
cumplimiento ordenado de la ley? Entonces la Licenciatura en Derecho de UTC es una opción que 
te invitamos a explorar. 

Al estudiar Derecho en UTC, adquieres competencias que te permiten insertarte en áreas laborales 
del Derecho como son: Derecho civil, administrativo, mercantil, penal, fiscal, constitucional, agrario, 
económico y laboral, así como el Derecho internacional. 

Con ello, podrás aplicar las normas jurídicas basado en los entornos económico, político y social, 
ejerciendo con ética, procurando la justicia y el bien social.

Con nuestro programa a distancia el seguimiento de tus materias, así como la entrega de actividades 
se hace a través de nuestra aula virtual que contiene todo lo que requieres para cumplir con tus metas 
académicas. Tendrás sesiones en línea con tus compañeros y docente una vez a la semana.

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.

Plan de Estudios 

Segundo Cuatrimestre
• Derecho Civil I
• Derecho Romano II
• Civilización e Historia II
• Derecho Constitucional I
• Teoría Económica
• Informática aplicada al 

Derecho
• Expresión oral y escrita II

Tercer Cuatrimestre
• Derecho Civil II
• Derecho Constitucional II
• Teoría General del Proceso
• Derecho Penal I
• Derecho Mercantil I
• Lógica y Argumentación 

Jurídica
• Antropología Filosófica

Primer Cuatrimestre
• Introducción al Estudio del 

Derecho
• Derecho Romano I
• Expresión oral y escrita I
• Sociología Jurídica
• Historia del Pensamiento 

Económico
• Informática I
• Civilización e Historia I

Quinto Cuatrimestre
• Derecho Procesal Penal
• Garantías y Amparo I
• Derecho Procesal Civil II
• Derecho Administrativo I
• Derecho Laboral II
• Derecho Internacional Público
• Filosofía del Hombre

Sexto Cuatrimestre
• Derecho Internacional Privado
• Derecho Procesal Laboral
• Derecho Fiscal
• Derecho Administrativo II
• Garantías y Amparo II
• Derecho Procesal Mercantil
• Ética y Valores I

Séptimo Cuatrimestre
• Recursos Administrativos
• Contratos Administrativos
• Metodología Jurídica
• Contribuciones Fiscales
• Derecho Notarial
• Ética y Valores II

Noveno Cuatrimestre 
• Filosofía del Derecho
• Seminario de Tesis II
• Marco legal de los Derechos 

Humanos
• Ética y Derecho II

Octavo Cuatrimestre
• Procesos seguidos ante 

Tribunales Administrativos
• Seminario de Temas Selectos 

del Derecho Administrativo
• Seminario de Tesis I
• Ética y Derecho I

Cuarto Cuatrimestre
• Derecho Civil III
• Derecho Mercantil II
• Derecho Laboral I
• Derecho Penal II
• Derecho Procesal Civil I
• Teoría General del Estado
• Doctrinas Antropológicas



Campo Laboral 

Perfil del Egresado

¦ Organismos privados y de gobierno.

¦ Bufetes jurídicos nacionales e internacionales.

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

¦ En despachos ejecutando litigios, asesorías e investigación jurídica, así como en la elaboración 
de contratos.

Aplicar los códigos que conforman 
el Sistema Jurídico de nuestro 
país en las instituciones 
correspondientes. 

Hacer uso de los conocimientos 
adquiridos para promover técnicas, 
procesos y herramientas basadas 
en la ley, aplicadas a la regulación 
y solución de las problemáticas 
sociales actuales. 

Argumentar y defender sus puntos, 
basados en los principios generales 
y particulares del derecho. 

Desarrollar un amplio sentido de la 
justicia para la toma de decisiones.

Tendrás las competencias 
suficientes para afrontar 
problemáticas jurídicas de la 
sociedad actual.

Al obtener la Licenciatura en Derecho serás 
capaz de:

Ventajas de Estudiar a Distancia

Aula virtual disponible las 24 horas, los 7 días de la semana con acceso a herramientas 
que facilitan el aprendizaje como: foros de discusión, actividades interactivas, trabajo 
colaborativo, desarrollo de proyecto y quiz de evaluación.

Sesiones grabadas en video de alta calidad para una experiencia educativa integral.

Modelo educativo basado en el aprendizaje activo de los estudiantes, promoviendo el 
saber hacer, desarrollando las habilidades clave para la empleabilidad.

Biblioteca digital con cientos de recursos bibliográficos, por lo que no se necesita 
invertir en libros.

Comunicación constante con profesores y compañeros mediante chats, mensajería 
directa y correo electrónico.

Requisitos de Ingreso

Acta de nacimiento  
(En buen estado).

CURP (Nuevo formato)
Identificación oficial (IFE/
INE).

Se requiere de una 
computadora con acceso a 
internet.



5573930626

8009531305

Regístrate en
adistancia.utc.mx
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