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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.

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.

Ventajas de estudiar a 
distancia

Campo laboral 

Perfil del egresado

• Agencias de publicidad.

• Organismos privados y de gobierno.

• Bufetes jurídicos nacionales e 
internacionales.

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

• 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.

Como Licenciado en Derecho serás capaz de:

Requisitos de ingreso

Acta de nacimiento  (En buen estado)

CURP (Nuevo formato) 

Identificación oficial (IFE/INE)

Certificado de Bachillerato (Legalizado)

Se requiere de una computadora con acceso a Internet.

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 y 
desarrollo de proyecto y quiz de evaluación.

Sesiones grabadas en vídeo 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.

Modelo que se adapta a tu estilo de vida y 
con el que podrás estudiar 1 materia cada 4 
semanas, lo que te permitirá enfocarte en 
un solo tema sin descuidar tus actividades 
personales y profesionales.



Mapa Curricular

Segundo Cuatrimestre
• Comunicación y redacción 

empresarial
• Participación ciudadana
• Antropología filosófica
• Historia de México

Tercer Cuatrimestre
• Investigación
• Economía general
• Sociología
• Derecho constitucional

Primer Cuatrimestre
• Fundamentos de matemáticas 

y estadística
• Interpretación de textos y 

contextos
• Filosofía
• 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 

infomación  
• 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

TOTAL DE CRÉDITOS 300

Áreas de formación: 

Área integral Desarrollas competencias que incrementan tus posibilidades de empleabilidad y que son clave para todo profesional. 
Promueven el trabajo colaborativo a partir de proyectos interdisciplinarios con opciones de contenido internacional.

Área general Desarrollas competencias disciplinares en interacción con carreras afines, analizando las oportunidades que existen 
en los sectores de mayor ocupación.

Área especializada Desarrollas competencias para el éxito profesional a través del dominio de destrezas, funciones y tareas específicas 
de tu profesión.

Optativas Diversifica y complementa tus conocimientos con distintos contenidos que fortalecen tu perfil profesional.

*Plan de estudio flexible por lo que la secuencia y orden de las asignaturas está sujeta a cambios que la universidad comunique al inicio de cada cuatrimestre.

Área integral
• Fundamentos de matemáticas y 

estadística
• Interpretación de textos y contextos
• Comunicación y redacción 

empresarial
• Participación ciudadana
• Investigación
• Economía general
• Inteligencia emocional y resiliencia
• Liderazgo y toma de decisiones
• Innovación y tecnologías de la 

información

• Ética y responsabilidad social

 

Área general
• Filosofía
• Historia universal
• Antropología filosófica
• Historia de México
• Sociología
• Axiología
• Investigación aplicada a las ciencias 

sociales
• Derecho laboral y empresarial

• Formulación de proyectos

Área especializada
• Derecho constitucional
• Teoría general del proceso
• Derecho procesal civil
• Derechos humanos
• Derecho procesal penal
• Técnicas y estrategias de litigación 

oral
• Derecho de amparo
• Derecho mercantil
• Derecho fiscal
• Derecho internacional público

Plan de Estudios 
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