
Duración : 2 años 10 meses

Perfil de Egreso

Aplicar e intervenir en los procedimientos 
del derecho con pleno entendimiento del 
sistema jurídico

Emplear las herramientas de las nuevas 
tecnologías en los procesos de juicios 
orales

Elaborar escritos, oficios y demandas que 
formen parte del algún procedimiento 
jurídico

Como egresado de esta licenciatura podrás:

La Licenciatura en Derecho otorga a nuestros 
estudiantes las habilidades analíticas y 
estratégicas necesarias para la resolución de 
conflictos que fundamentan el entendimiento en la 
correcta aplicación de las leyes mediante los 
conocimientos del acto legal, la retórica, 
argumentación y hermenéutica para la asesoría, 
diseño y expedición de normas que puedan 
mejorar las condiciones del marco jurídico.
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Derecho
Licenciatura en

Gestionar estrategias legales corporativas 
para satisfacer los objetivos de una 
organización

Abogado litigante

Agente aduanero de contingencias legales

Magistrado o juez, estatal o federal

Director corporativo del departamento legal de 
cualquier empresa

Puestos destacados dentro del poder 
legislativo y la función pública

Representante legal de un particular u ONG, 
entre otras

Campo Laboral



Diplomados integrados a tu Licenciatura

Diplomados con valor curricular que UMOV, en su calidad de Universidad con reconocimiento oficial federal ante la SEP, puede otorgar. Los Diplomados están 
integrados dentro del plan de estudios de tu Licenciatura y no requieren inscribir materias adicionales.

Plan de estudios 48 materias

Técnicas de Investigaciones Jurídicas
Derechos Humanos y Garantías Constitucionales
Teoría del Estado
Sociología General y Jurídica
Teoría del Derecho
Derecho Romano

Cuatrimestre 01

Historia del Derecho Mexicano
Teoría del Derecho Constitucional
Teoría del Proceso
Teoría del Derecho Económico
Teoría de la Ley Penal y del Delito
Actos Jurídicos y Personas

Cuatrimestre 02

Metodología Jurídica
Sociedades Mercantiles

Bienes y Derechos Reales
Delitos en Particular
Derecho Individual del Trabajo
Derecho Internacional Público

Cuatrimestre 03

Derecho Procesal Civil
Títulos y Operaciones de Crédito
Derecho Internacional Privado
Derecho Sucesorio
Derecho Administrativo
Obligaciones

Cuatrimestre 04

Derecho Fiscal
Contratos Civiles
Derecho Colectivo y Procesal del Trabajo
Derecho Familiar
Filosofía del Derecho
Derecho Procesal Penal

Cuatrimestre 05 

Régimen Jurídico de Comercio Exterior
Mediación y Arbitraje
Contratos Mercantiles
Derecho Bancario y Bursátil 
Seguridad Social

Argumentación Jurídica

Cuatrimestre 06

Clínica de Juicios Orales en Materia Penal
Acceso a Información Pública y Transparencia

Clínica de Juicios Orales en Materia Civil y Mercantil
Amparo
Concursos Mercantil y Quiebra

Cuatrimestre 07

Cuatrimestre 08

Contratos Empresariales
Recursos Financieros y Propiedades
Régimen Fiscal de la Empresa
Responsabilidades Empresariales
Formas Empresariales

Propiedad Intelectual de la Empresa

Situación Jurídica del Empresario 

Área de salida: Derecho Empresarial

Criminología y Criminalística
Procedimientos del Fuero Federal
Procedimientos del Fuero Común
Garantías y Amparo en Materia Penal

Derecho Penitenciario
Teoría de la Culpabilidad
Teoría de los Presupuestos y Elementos Típicos del Delito

Área de salida: Derecho Penal

Teoría del DelitoDerecho Corporativo
y Empresarial

Investigación Jurídica Derecho de las Obligaciones
y Contratos

Derecho Penal



Clases en video pregrabadas, 100% a tu ritmo:   Para 
que estudies en el momento donde te encuentres en 
mejor disposición, desde tu celular, tableta o 
computadora.

Asesorías en vivo opcionales: Con el fin de dialogar con 
los profesores, resolver dudas y obtener una 
experiencia integral de convivencia, dispones de 
clases en línea desde tu plataforma.

Asesoramiento y seguimiento continuo:  Estudia a tu 
ritmo pero siempre con compañía.  Disponemos de 
asesores estudiantiles a un clic de distancia.

/umovacademy /universidadumov/universidadumov @umov_academy

umov.mx

Nuestro Modelo
Nuestro modelo ha sido desarrollado en colaboración con pedagogos, ingenieros, desarrolladores, 
comunicólogos y productores audiovisuales, con la finalidad de ofrecer una experiencia educativa significativa 
y rica en contenidos académicos.

Con nuestro método, tu aprendizaje será eficiente; podrás estudiar cómodamente y planificar tu rutina para 
obtener el mejor beneficio.

Plataforma amigable habilitada 24/7: Puedes acceder 
desde cualquier lugar y en cualquier momento, a 
través del dispositivo de tu preferencia.

Licenciatura en Derecho Modalidad No escolarizada con no. de RVOE: 20171694 y clave del plan de estudios 2017 incorporado al Sistema Educativo Nacional, 
con fecha 24 de noviembre de 2017 y No. de Acuerdo 20171694 emitido por la Dirección General de Acreditación Incorporación y Revalidación, de la Secretaría 
de Educación Pública.


