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Siendo las 12:11 horas del día 24 de octubre de 2016,

dq Módulos para el F'rograma lntegral cle Tutr:rías y el C

dg la sede Lagos de llloreno de este Centro Urriversitario

Universidad de Guaclalajara.

La Presidente procedió a informar el regisfro de asis

pnlsentes 15 de 21, se declaró la existencia d+ quórum 1

dgl H. Consejo y prelpuso elsigt-riente onden del eÍía:

Acta hlCC/002/20f

ARIO
0(} !"t

n [a Sala de Gobierno del

de lnvestigacién en

se reunié el H. Conseio del

ne cire apertura del periodo 20

. Relbeca Vanesa García

55 de la Ley Orgánica de

a de los consejeros y, al

al, pon lo que se instaló la

revisión curricu¡lar del

ldontaúa C.P. 4'146t.

, 'l 46 11563 Ext. 66503,

nt.

tA.

3.

+.

Lista de presentes y declaratoria de ctruórum

Prelpuesta y aprobaciétr del orden del día.

l-ectura y en Bu caso aprobación del acta de la ión a¡rterior.

putac;ién, sancionado en

sexagésima prlmera sesién oreJinaria clel c¡ Divisional de la Eivisién

Estudios de la Biodiversiclad e Innovación T ca, turnado a la

Académica y aprobado por la Conrisién de cle H. Consejo cle Centro.

5 Revisién y aprobacién de la redictamini¡ciÓn cle Licenciatuna en Abogado,

por el Comité Intereentros y aprobado ¡ior el i¿: de la División cle Estudios

la {lultura Regionaly [a Comisión de Hducación.

Asuntos varios.

Tras el primer punto del orden del clía se llevri la

prir unanirnidad.

y aprobaeión dei orcien del

0.

Revisión y aprobación de los avances de la

F-ducativo ek.= lngeniería en Hleetrónica y

Eriiique Diaz4e León No. i 144. Colonia P¿seos de

Lagos de lloreno. J¿rlisco. México Tels. [52i (ll4)742 4"i14,142 i6
rrww.la gns.ldg. mx
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LiNruEn[iII]¡\I] r]E ffi u A;]ALAJAIq.A
CENTRO UNIVERSITAiUO DE LÜ5 LAGOS
H. Cor.¡SEro DE (lEl'irRo 2016-2417

Se omitió la lectura del acta de la sesión anterior

eldctrónico previamettte a los consejeros y se aprobó pr

Resprecto al cuanf:o punto de! orden del clí4, se revi

log avances de la revisién curricular del Progtaina Educe

C{mputacién, sancicltrado en la sexagésima pritrera sesi

de la División de Esitudios de la Biodiversidad e llrno

Sqeretaría Aeadémicia y aprobado por lie eomisiÓn de Ec

A propósito del quinto punto del orcien del rlía, se r

didtamen cile la ComisiiÓn de EducaciÓn ${tt/tpH/CI0'l/20'l

de 2016, para la nrodificaciórr del Flan de Estuldios

prisencial y semiescslarizada del Sistema de crédit

Universitario de los Lagos, )ara su puesta ert práctica a

Una vez agotadc,s los puntos del orden clel elía, la

cldusuradels los trabarjos de la sesión a las 12. 35 lroras

.,P[H$d$A Y TR
'*F{. Oonsejo de üentre¡ L,ln

L.iagos de Moreno, Jalisco, a 24 de

DRA" RHEHüA $A SAR
PRH$IffiHruTH HN [-UNC

SECRHTARIA BH Aü1"4S V

Eru'ique Díaz de Leéri No. I 144-, Colonia Paseos de i
Lagas de Moreno, J¿rlisco. México Teis. [52] (474)742 4314"14'2 J6

twvw.la gos.udg' mx

C p P Archivo

haber sido enviada por

unanimidad.

on y aprobaron por un

de Ingeniería en

n onclirraria del Consejo

ón TecnolóEica, turnado a

ucación de H. Consejo de

isé y aprobó por unanimidad

7 cc¡n fecha de 24 de octu

Abogado en las

qlre se imparte en el

r del cielo escolar 2017 "8".

Presidente en fult'lciones,

lunes 24 de octt¡bre de 2016

ATHhJTAMHh¡Tffi

,,

bre de 2016.
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H$
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A esta C¿rmisión Perrmanente de Hducación l'ia srdr¡ t

'lel Or¡r¡se;jr: cle la li"livisif¡n c'J+ Hstudic¡s ti-o la Cultur*
nrr:rlifici*ción rlel F¡ an de Hstt.rdios cle Ahrogaclo,
$erniesocllanizada drel $isterna de créditos que) se impa
ilagos, para $u puesta eri práctica a 1:artir del cicio esc,

Rr¡sr"¡ltando:

Ql¡e la Unir,'eri'sid¿rcl cte Ciuadaliljaria es nna in
patrinronio ¡:rr:pios, DHym actuación s# r'i1¿e

tc¡nstitución Pcliítica de los Estadss LJniclos l\le>;

ftue mecjiarrte, el rvrclclelo r.f e red, nt1¡aniza
aclministrativas: esta estructirra sie sttstenta en L[

escuelas, para el $istenra rle Hdrrcac!ón fu4edia $
en divisiones [rarel los Centros tJniversitarios; tai
d!stribución ra,ciorial y equiiibrader de la lnatrículia
El$tarlo, s fin de eontribuir a ta ¡:rrevisiún y

er-{ uc ativos, cri 11;u ral es, cier¡tíf icr¡s y p rr:fe*io n a les

Que la Univeirsiderd de Guadaiaiara estai:lece
Univrsrsitaria cle>l Hstado de Jaliscr:, públlca y

cc¡rnr:rorniso social, que satisface las trecesidacles
y su¡rer.ior, rJe invtlstigaciórr cientificn, t,ncnológi
iJesarrcrllu sustentable e incluvenie r.Je la soci
cultural, honra r:s ¡:rincipios de justicia social,
cr:ter:fiva.

(f,uei' !a Univei"r;it.lad ha t+stablecidu políticas instit
fu n ci ories s u strt ntiva s tle iJc¡cert cia, i nveriti g i'¡ciÓn,

establecido eri los artír:1.¡los 5 y {i de In l-ey
Guarlalajai'ñ, 1,0 qL¡e le perntite:

a) Funcir:nar cünro uilra Red colaborativet
funciorresi sustantivas, c{tle prCImuflve

edr:cac:iún tnedia su6rerior y superir.rr.
h) lrnpulsar rvl clesarrollo ec¡uilibtiltio cle las

demandar educativa en las r,eüiflne$ del esta
erlL,icaclor.

c) Fomentar unei cultura de innovacic¡n
u niversit¿r"ieLs.

su$

su() Dtl

H lctanren ["'lCüi{:}F]ff /0CI,! /?0 1 (i-t

LAGü$

nnad+ un rjocurvl,onlio pror¡enie

É)$Ji0nar en er qile se prO

las modalidar"f es prclsencial
e¡r el tentro Univensitario de
r 2017 "8", y

uciirn púkrlica
el rnarco del

llr)$.

activiciac.ies er*ariérnices
es acadérniri¡s clenonri

rior y rJepafiarnentos agru
orEianizaciórr tiender a iograr
de los servicios eciucativos e

,"lcción de los i'E:t¡uerirnit;n
la socieriaql.

en ÉsLr misión,-qire ers la
a, c0t1 vúüaolfln tnternÉrclon

urcativfts del li rneciio s
y de externsión ¡rara incidir

ad. Res¡:efuosa de la di
ivenc,ia denrocrática y

naies, ern cumpfirnient$ t.ie

xtensitirr y cIifusion, confr:rtte
Crgdrnici* cle la t.Jniversicjnd

sidiaria nara el rlegarr,crilo de
e interacción errtre

de la Red para at
4: Í'l las distintas nrodaliclades

litiacl en todas l¿ts activirJ

tel

ta

v

oon autcln0nl
¿,rfiículo 3 de

v
ñ

+l

r$
i^

lcl
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Pronlover la intsrrianittnali;:aciúrr en lias

ndjetivas rJe la institucióri.
Pnc¡mo,¡er el c;onrpronrisrt sc,cia e im¡:ttlsar
eiercicia <Je las funciotre$ surstantiv¿rs.

Fon'itlntar la suste;nterbiliciad finrrnciera r.ie la
los re0tiftii()l¡j y,

g¡) Promnver la eqr.riCari, el c'les;*rrollt: st.¡str:nta

5 Que err la actLrilliclt¡d, la UnirrersiclarJ ,le Gu¡adalai
de ar:uerdo a lels rrecesidades cie la ri¡ociedad; est
del F;'larr de DEx;arrollo ltts;titt¡ciorta[ (1"::'Dl) 201r{-

n üire err el Ptf I '¿ü'i4*2A30. en el É,i+.r 
-f'etnáttco

objeriivo*i es ilrnpliar y diversifi*ar la rnaÍ,nícula

¡:eftinencia y rac¡uiclaci, tomal'ldo en ,tLtentfl liit$
re¡¡ic,rral. Una sstrate'gia para !r:grarlo es tnej

F)f0/:Jrama$ t'"ducativos efr áreas errrt+i'E;enttls t.i

rlis;ci¡lrlinas, cr:ir Llase ert rIiaEnós1,icou y terlrft'+ncia
c0m,D ir fle!) ura r c¡ uie I os f.]r 

(.)fJ iñ n I a $ er:l u e;ltivcls
necir)nal e iniernaci,:nal.

7. ñue la educac;ón r:entnacia en el atuentlizaic¡ se
activa ia construcción rle su conocirriienlrri, trii¡n
trans;fiere a let ¡irár:ticil rlu saber; este ejercicio
cuerita los eonocirrtient*s Dreviosi, ct:r,trsiderar Ir:s
inter¡ectiva es f'undamental, porc¡ire r:ontenrpla
para la realizac;ión de actividacles üue f¿rcilitisn sul

acee$o a ia ir¡f orrnación tle mct.¡t+¡"dc' cnn las;

i;lgrrirJarl desrjel el ciLrrículc: de la calirlacl y la
r¡ieririn transdisr:;iplinar; se evalúa ile acuerr.lq: nr.rtl

habilidacJes, ctre$tre¿as cl cr:rnpetencias p,üra

inr;trumentos clL¡e unificarr cantirlacl y calldad,
si¡'nr-rlación eie roles y rúbricas de dese lnpet'lo.

Hn i'esumeri, el rnr.:delcl centnar.Jo sf"l -Bl iaprerttttriza

Fl aprenciizajr: significativo, proli ell¡.^nte

i-¡r* b|ern ái,i ca s co n crtltas deri ca rn ¡ro j t t ri cl i co.
l..a imFrlt':rnt+nt¿rción de tiidárficiils il rnd

uropic:ierr el cl*sarrr¡lltl cle hnllilitjilrle.;ti rlr+

con'r¡.rle¡o y solución de proLtltlnrils,
ffl abordaje mu¡lti, !nter y transditlcii:linat rle I

clebe resc,lver.
La irrvestii¡ación so[¡rtl pnoblentas sctcio jur
ciirecta cern los progrfilTlf,rs ecltlc;itivos.
F.-l a¡:rentii:raje ar-ltr-rgestivn y pernrr¡nente del
La alfabret tación inft:t'mar:ir:lial.
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funsiorres sr.¡staritiv

entornn,vtncuiacron con st

institución. clptinrizan<Jo el

V la c$nciencin *rcclirgica

ra ha teniclr: can"¡bios v ,BVül

se hiace eviclentr: ern ler defi¡ri
, CionstruVe+ntlo el iFrrti-¡ro"

a y Aprertrli:i:t+j,3", uno de
elttos es;tándarers r.lle calid

enr;ias glcbales y cie desarr
los pnograrnas actuallrs V cr
conot)irnit')ntri en las diver

nar.:ir.rnak+s e i niret'rraciortal*s ;

telr {;on los estárrclarre$ ds üAl

¡:rnenta en córncl t+l estudrer
l¿r infr¡rntación en sirSnificad
d,scerite, le perrrtite tclirtar

il*s de a¡rrendi:raje y la rel

te

v
t1

n

ar
;l i5

currículcl ahl¡ndante ein recur
ánsilr¡ y rnovili<Iad, propsr{:

clncftls rle lc¡s r*str¡diantes, louira
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l- | rer:ün o* i m ie ntrl rJe a ¡lre nrj i:i:ajr:irs c,bten irJ r:ls

i..a evalu¿¡,sióri ju*it*, apes¿rda al rer;r.uoci
integral, ¿r$í c,)n.No las capac!di:rcles, l'r*bili
rEstu¡diantei se f'rará cargio cle su vida ¡:rrofersi
l.lisminuir lir ualgla es*olar y Érrrni,irintilr' lirs ac
r:o nte n id ors e rr contextr¡s ptc.¡f,csir.r ri a I iza ntr'rs.

li-ns currír:ulns f lexibles y

i-a moviiid¿rd.

Que el i'l Consejo Generlerl !,Jniversitfirio en sr:si
octul:r'e cjel ?CI{)ti [¡i¡io el clictarnen ntl,irnerr¡ l/lil
nlnn cle esturlios de la |.-icenr:ia[¡.rr'íi e]r']

nrod,aliriad es*olariz¿:da y senriescol¿lizar.l¿i tle a
ccirn¡reten*ias ¡r ba.ir: eI sistema de cióciitas. Con
adjelivo, e[ l-i. Corrsejo (3enerai U¡ri'versitario en
mecl i ante rlict¿;¡men |I2tj1 1 | 1 7.,3,,*pr r"thó tnocl ifica
r*strr rl ios. I'ieci i ¿¡ nte ci fcf a m e rr I i ?.fr 1 2! i'136, a urnhiarl
extr¿;ir:rcliriaria r.le i¿-l de octr.¡bre r.Je ?.t11?-.

[-ir:enciatura e,n Dereclro o Carrera cle Al:
últin'ra nrorlific¿lciórr al nlan de estilc!¡#$ es refericla
aprobader por eri l"l. Consejr: GeneraI Univorsitari
inc:or¡rore la inrplementación dr+l l$ist*rn* tle ,Justi
la orierrtación espr+cializnrtte r+ti Di"rr+c;ftr: Per¡+l
pr(]ürñnlas de Ias uitidades de a¡rrerrriizaje.

0. ffue el reciserirl ciel Frogru:nta Edur;ertivo (P[f i de
guía pale Ia rErctu¡.rlización tJe !ls r:Lrrstls: l'lerxib

estu rl ianter* -. ri I a rt?d u n iversita ri¿i, v,:;$a r:li on a rn ie
conr.¡cintierito r:e acu¡erdo a carlar Centro Llni
espeeializaciórt que ¡rropicie el acert:arniertto al
fortnlece lc's ,3jes disci¡:linare$ 5i l,3s cnnlllo$
fnnnacitin hu¡nranista inteE¡ral; áF,oyo tuli:c'rial, prio
l*s ¡irrácticas ¡rrofersiona[es, itt+err¡ioración rlel tl
en$€i,ñilnua, prestac:irirr ¡iertlriettte del servit:i0
ferrriilral, rnec:i3nisryir.r$ para el miane.io Eje u

re,:orlr:cimient,r; cle 0ue e$ necesarirl desarroilar
adec;uacio de los ei:lresados en las áreas; de o
dicteunerr.

10" ftr.¡e de c;r:nfr:rrrtir.lttti ct:n lris expt<lrtoti, 5e sstial
a desarrollar Fot los estuc{iantes dsl ll::rH las s;igt-ti

gerstión, el persantiento crítico y ahrstnarcto, oñpa
de, investigaci*tt, análisis, sítrtesis, c'xpr,tsiún oral
de' l(rctui"i?, sociabilitlad, disciplitru, ol.dert'i, flexibili

j

li

A
5 iJ(.) i )I cll.l-l'P,.(_r

rH dgl conl;exio esr:r.rlar.
entcr del logro cfe la forryi

es, y destreZaii cr)r-i las que
t.

iclsders práctrcas r¡ure rnrrvilicerr

extrac¡rrlitraria ctLtr frilc;lrer dt;l 21
74, er¡rrolió la rr¡cirstructursc;iirrr

o [ianrerer r.1e Ailoc;ldo. er]
uerdc¡ cr:n e! diseíir: curricular
prro¡:ósito cle aiustarse al clere

s¡esion d<l[ 1 cle abril det
ifin de prerrequisitos dnl plan

¡lar el neferi,Co 'üon$;ej0, en
rrir.¡r.lif icó la rlenonrilriar.;i(lrr

¡:ara queclar cDnrs r\l:ogado.
¡r el clictarnen núnierrs W2A14l2
el 1t] de; dir:iernbrer de 2(t14,
a Penal Acus*torio y A,civt+rs'iir

así conro la mirriificaci(ln a

do contenrpla c;r:n'r'p as
ida<1 curricular, rrcvlliclarl der

en e! dt^;sarrr¡llo tir* la¡¡ áreas
i¿¡, fr::nnracióri +:n investigaciú
rar.jo, la lirrrn¿rr:ión oFtativa
clersenrpeño y transciiscipli
Ier vinculacir5n sncial rnedia

ttrtjio cjt¡ caso ocrt'r'!(:r rntitt:t.io
iat pinfH ref+lr:¿ar la eficieni

sieú]undo idionrir; así c$n!rJ
s habilidacl€)$ para et clesen
nidadl nrencionadias en el prese

ri c$rnrJ las habilidaders niincrna
: argurnerrtación, inter¡rretaci

idacl de mediaofu:¡n v cr:ncil
v eg¡crita, escriturr;st c¡fecliiva, h

v tlspontanelidad

\|

){

fl

1

n
f¡

a
a

i
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11 Qrr* esta i'e*o$i:rr"¡c:trrra+iirn al r:larr tie¡ r+stucjicls re
2-0'l¿l a trirvés clel C.,:nlité üul'ricular, n fin r.fe i*n¿ili

lLrz: cle las refornas estructr"¡rs¡les de tCl13 y 2014,
por el(pertrl$, el e,studio multiclisr:i¡:>linnn cfr:l pr
intrrrnacio¡tales en e;i e$tuclio de! Derechrcr, H,arer

integtraciún c!e innor¡acitlnes iErnto rlisri¡rlrnitr+s
;ldernás rJe cc,nternplar cr.lnlr.l asper:;tos surih¡nci
de Justir:ia Perrai Acusatoi'io y Advenl:arial integta

a. Adec;uarse al rtue''¡o contexto naciolral
logra r stl r-:ompeiitivid¡td,

e.

Atender los requerlrvrieritcls quer r.lenranrl
Aterr,;ler las rer.x.rmenclaciorreg t1e los org
Fr¡ rnr il r a br:g adns creativor;, i n n ov¿r<i cl res
AterrÍer las debilicacles refleiadasi en
ir"lcor¡:roracióit de contenidc,ii.

f. lntegter un bfi:que cir,' matt+rias
posgr¿rür.).

Agreg¡ai el e*itr.rdirl rle r.rasn ,Ciscipliriar.

Incor¡:lorar el conocinnierito ,:je Ia práctica
Intr:13rar el aprenclizaje cie fen6.¡ua r:

Fort¿¡|ecrlr |* investigación jrrríd !ca"
Actr.¡ializar los prngrnitfls dfiir las; unld
Ace rrt u ar I a forrri acl (l n cr.rns; titu r;i r¡n n l, cle

12. Que el obrjetir,rr: general del plntt de estudios
irrtcg¡raI ern den¡cho dentro del r.¡iarc* dr: lEl

partir:ipativa, cr)tocant.io tln el centrn d,nl

oiiterlrlrá valorEls cie inclusiirn y ei¡uidad qu+ le irn
sustr:lritahrle y tiocialtrtente responsable r;r.ln'¿isió

lo+ siguientes r:rkrjetivos esrpecíficos:
ü. Brincf irr Lrna formación hr¡r¡innistn het

neces;ario para qLie el alu¡nrnr: participe
[¡. [-rrgii:r' la ittteg¡r;rr:!í:n ¡tcitfialtt':ntu, de

respr:ctivi¡s leyes secttrlr.lat'iali n las t¡rl
r. fJesa"rr.ll!ar Ii+s hitbilidades cog¡nit¡\ii]$ y

eiectrónica cle los esl,udiil"¡tels, para
sectores púhrli,:r:, privarlo y social, iogr
impu I santlo et bierttls;tar so,:ial.

tr

[-ugrar un pian rle r+stttt:iioti fh:xihüe,
cj ue F rfi H'r r.¡eva tt I i+ i r¡tei'naci on ñ | iuac.:ión.

AccerEler a L¡n rnayor equllibrio y' sis
teóri,ro y el conoci¡nientn prilctico, m
nrétc¡r"ir: cle enseñanza.

L¡.
h

¡

II'
k
I

ftue los r+.ies t"lt+l prüUrama s$11:

dir¡ciolinas a.u){:ilifir#$ riel derecho
rle tiiFlo cerrado {:t¡y¿¡$ solucione*¡

derrecho pútliico
qr.re coriclllyen

siJ() r)t r_lif{'iP,o

los trahajos presentarJus
Iar ¡neftinencia ciel prr:;gr*nre
ornar las ol:servanir:nes

hrlenra juníclicr: y lirs lende
ualizar el [r!an d¡l esturjios
c0fT]0 cte dist-:ñrl r:urricular,

lia irnplerrienfa,r¡i:n dr*l Siste
siguiente:

e ilrternacionai del dereclro

el nlercatlri lahoral.
i sltr r.ls ar.lrecl i tÍ;¡d,Jrtls

y gr;rreradnres de coriocinrientc:
HGE:L-CHNIHVA|L con base a

izaritr+s quo $e r¡irrculen t';on

profesional y el e*;tr-rriio
ra especializ:ada.

r.le aprendrzaje, y
y jrrsiticia i n[c*r ner$ic¡nal.

!r:rtr;rr una forrnación l"runrani
a clel conocirnien{:o inicluve.rlrt

rltl ilprencjizaje al erluinno c¡

r.¡lsen a ser'¡rai1e.; dt; r¡lr cjesarr
y compflCIrni*io glc.rLral, a partir

el rnoctelo de ec¡Tr¡:etertr)
un rnu¡r"rdo gtc'[:alirada.
Ias rrlforrnas rrrirr¡tatii¡gs v

r.{eEi cle a pre nci i'u aje.
ter:rrrr.llogius cie [a cornttrii

ortnlelr:er la vincrulación con
rrcir) sl¡ inserciérr v g:ertinen

un pfo$ran'ra dtir tr.¡toriic¡s acti

ción entre el r:r:nocimie
iante el estl¡tlio {:te Oasc}

dei'r,:,cltri ¡rt'ivt*t1o, clere,tilo t

L¡ri e$ts.irjir: dr:i ca$r.r disci¡.rli

s#ri cietsnTli , rlüf ctclo esicf¡laT $e Fte$sn

rf,e r:Íl$r)

tñ

)"

)n
k,r

J-,
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los casos abiertos sobre instituciones jurídicas
Esta movilizaci,ón de eontenidos a travós del es
lae práeticas profesionales y el servicio
prioritariamenter en campos relaeionados con el

Que el aspirante al PE en Alcogado,
siguientes habilielades, aetitudes, clestre;:as y

a. Voeac;ión étiea y de compromiso con la
b. Habilidades de lecto-comprensién.
c. Razonamiento inductivo y deductivo.
d. Perspeciiva global y holística.
e. Habilidad para la comunicación, arg
f. Gapar:idad de análisis erítieo,
g. Comprromiso con los valores éticos y m

social.
h. lnterés en la transfonnración del entorno

profer;ional, sustentado en el rerspeto y
humanos.

i. eonelr:imientos básieos de una segunda
j. Habiflidad para el manejo de tecnologías

Que el abogiedo egresaeio de la Universidad
formaeión aeaclémica integral que le permite
eam[)o jurídicrr a nivel regional, naeional e
eomprorniso, liderazgo y re$ponsabilidad soeial
diversos camp()s del ejereicio profesiona[ con va
cultura de paz,legalidacl, defer¡sa, protección de
de la neeesidacl de una constante actualizeciÓn,

a. Interpreta y aplice el derecho para la
de la iustieia con una visión multidisci

b. Argurnenta de fornra oral y
razonamientos jurÍdicos.

c. Comu¡nica de manr-'ra adecuada los ang

desprende de su análisis juríelieo.

d. Atierrrle los diferentes tipos de confl
soluei,snes privilegianets el uss de medi

e. Capaeitado para resolver problemas
oportunidad.
Reali;za investigación pafa transmitir y
Manreja de manera óptima las
eomunicación en su elesempeño profesi
Se c;omunica a través de un lenguaje
lengua.

i. Se dersempeña en diferentes eontextos
global.

Que en esta propuesta se revisaron las tencle
evaluación de resultados de aprendizaje, para
estrategias cliciráctieas que los favorecen.

t5.

f.
g.

h.

16.

SEJO DE CENTP"O

aclmiten diversas sol
de caso se eomplementa

qLie se pretende se rea

oral v escrita.

les aplicables a ia realidad

al a través del ejercicio
cción de los dereehos

e informaeión y comurnicación.

Guadalajara e¡"renta con
rrollarse profesionalmente en

ional con un alto grado
para apliear el dereeho en

y prineipios éticos,
derechos hurnanos, con

ión de eonflietos en la búsq

: prineipios, fundamentos

entos e interpretaciones que

a fin de prevenirlos y propo
alternativos"
dicc¡s con

nerar conocinniento iunídico.
logías de la informacién

técniso jurídico en unrg

les y sociales cort una

nacionales e internacionales
los eontenidos ytzar eon
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Que los Centros Universitarios, cuentan con la ra de aulas, salas
juicios orales, laboratorios, equipamiento de y software especializaclo;
como la lribliografía especializada en for¡nato físi
de este plan de estudios.

y digital para la implem

Que los Centrr:s Universitarios, en los que se el Plan de Estudios. euentan
una planta de profesores que pueden atender la

Que los Centros Universitarios euentan con arnplio núrnero de con
relaciones interinstitucionales, los cuales enriq y permiten cumplir con
metas del proyelc.to curricular en sus ámbitos local, nacional e internacional.

investigaeión y cuerpos nnieos eon que se
Gentros Liniversitarios. vin al Plan de Estudios

Que las lÍneas de
aetualmente err los
Abogado, son:

CUERPO
ncnoÉn¡lco/cr?UPOS DE

l¡ivesttcRclór.i
Derecho Municipal: Democracia y

Gobernabilidad

Derecho y Gestión Municipal

Derechos Fundamentales

DE GENERACIÓN Y RPI-ICRCIÓI.¡
cot{ocrMrENTo

El Derecho Urbano en Jalisco, y

a Municipal y la Seguridad

Derechos Político Electorales,
Estudios Ccrnstitucionales, y

Derechos l-lumarros

Seguridad y Derechos Humanos.Derechos Humanos y Estado cle

y calidad de la democracia

Epistemología jurídica en México,
Federalismo Hacendario,

Protección jurídica del consumldor,
patrimonial del Estado, y

a eficaz de las instituciones iurídicas

Epistemología Juríclica

jurídica e insunros epistémicos
seguridad, la justicia y el derecho

emancipatorio, y
Seguridaci, Justicia y Derecho

Emarrci¡ratorio

Derecho Global

Sistemes Jurídicos
Contemporáneos y Derecho

Juridicos Contenrporáneos y
Comparado

penitenciarios nacionales e
internacionales

Estudios de género, y
na visión a la seguridad ciudadana

Dereclros Humanos y SeEuriclad
Ciudadana

CUCIÉNEGA

Especialidades Juríclicas en
Dereclio

Derecho Penal y Crintinologia
de justicia y Derecho Penal

ia, Democracia y Estado de
idad de investigacién para prevenir la
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CUI'JC'RfEi

I nno,¡ución Edur;ativ¿¡

CUCfJIJR
Acr),:;f;r:r ir iir .Jt¡stic!¡l y C)ultura ,:Je

la
()ob¡-rrn¿¡nz¿i y l-)e:i;arrollo

CiJSIUFi

f-?a¡i¡L¡r:l______tt:1:'""*' __

Sociedad, Estado y Constitucir:n

Vi r:rl+rnciali .{'\oci aleri

Cultrrrú rie la L-egeiidacl

I nvestigaciones JurrÍdicas,
Saciales y l-lurnanarr

CUI]CISTi\ Eieniinario de investigacirin en
Epistr.:lrrulogíer Aplicard;,r y

[)erecho Perral
Acarjemia de Drireciro y ,-lusticia

Ac;acienlia cii-' il,1ulticuItrlr;rliiiad 5i

Convivencia Hunranir¡:

,Academia de Socied;it1 y

[)*mocr€tci¿r:
El Derecho Penai, sr¡s prücesris

CUVA[-Lb.S
sr.¡,:llobitlitar;irin

Estudios JurÍdicos
Contenrrlurán'lus

[)err¡cf¡os I'lunrarrosi, Cons.f itut;ión
v lleforntas Estrurf ut¿l les

Estudio ¡r Retos de la Ciencia tjel
Dertrclro

CUI'I]i{ALÁ

Ci,:¡nr:ias Juridic;as, lilerfi chos
5-ir:rc;i i,rl esi y ü tt I tu ra I r;s r,rtr lr,4(rxir:o

TUA.LTOS

Prcrblernas, Suci ale+i.,

l"{r.¡lti,:iisciplinarios V

[,4t¡ltifactod¿rlas

l-rr l:rlucación V li':rcir:rti;td

ftue de i?cuer(fo a !o prevlsto en la normativid
Colegio Depariamental del Depattamento rie
Hc;onómieo el cual, en sesiÓn ,:elei:rada el t'l
eclrr$spondiente, aprol)Ó la i'eestructuratión
cr)nÍititlNii'se en el Plan 25 ete A[:ngado.

Que ei Cons,iljo
Llniversitario cl-^

c.le la Divil+!ón r.ie fistutlios

eclro erdnrinisitrativo, adnlinistración de
usticia v orden constitucional

errssñ¡nnza de,l dereolio con nuevas
lecnologi¡ls_

o a la Justicia y Culiura dc la Leg;rl

berrrunza y los derechos FlLrmanos

anza Glni>al y c;,lirl>io t¡¡;trurfur¿rl
$iir;tema Jur'íclico li,4e xicanr:

Violerrai¿rs Social e¡;
io Cilitiarlano sobre Cultura cle
lidad ¡$.¡gjgmt¡ de :l ulllg¡r

Derecho Públicc, y
g,ES|q1tWf11L Merlqdol

ología Aplicadely Derecho Perial

ción de Justiciia )i Ej,err;icio clel Der

laciorres Socierles e Intercultr"¡ralidad"

Ssciales y Gohrernahilidad"

Procesal Frenal y sr-r E¡lobaliraciórr
:stL¡dios de

Público, Privado, Social y Ciencie
AuxiliErrr+r;.

Hr¡marros, E:studios Cons
Acceso a la Jr-¡stir;iar,

{iustentubilidaci v illec!io Amtri

y F-volur:ión de los Derechss
eultural,es en h,léxic;n

r:ia la üiencia Juridica eln r.rl E
del Derecho

s Delrechos Ct-¡ltrtrales en [r4

á5 $ocialrss, ltlultidisci¡riinarios y
lvl u1ti1';rctoria|<¡r;

cación fiuperior y'fecncrlogías para ia
Educació¡r

, i}$te prsyectCI fue presentacl aln4
/l

L/ l.:

ensiHri $ociialer; y del Desa
{.le CIctribre cie ?:016 segirn

€r$te plan cler r3$tuclios

la fiultura Regitrnal tlel
24 de crctuhre de i2il1{5,

io del Dereciro r¡ Prr>spectiva .JLrri

,-],')

lr.rs L.agr:s, en su rie$iór! ciel dí
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aprobé la propuesta de modificación del plan
el acta no. 01.

En virtud de los resuiltandos antes expuestos, y

Gonsüdenand

t.

"i
actualizacién de los técnicos, bachilleres,
graduados y demás reeufsos humanos que req
del Estado; organizar, realizar, fomentar y
tecnolégicayhumanístiea; yeoadyuvar
competentes en la orientación y promoción
superior, así conro en el desarrollo de la ciencia

Que es atribución de la Universidad, realizar
y tlifusién de la cultura, de acuerdo con los
el artículo 3 de la eonstitueién Federa[, así co
cle eooperacién y reeuperación por los senvi
en las fraccir¡nes lll y Xll del aftículo 6 de la
GLradalajara.

Que es atribr¡ción del Fl. Consejn General Un
el último párrafo del artículo 21 de la Ley Org
las aportaciones respectivas a que se refiere
citado.

Que confornre lo previsto en el aftículo 27
General Unviersitario, funeionará en pleno o por

Que de acr¡erdo con el articulo 22 cfe su¡

Guadalajara adoptará el rnodelo de Recl

aeadémicas y administiativas"

Que en el m¡rreo previsto por la fracción lV del
congruencia, la fracción I elel artículo 116" del
de Guadalajiara, corresponde a los üonsejos
planes de estudio y prosramas de doeencia,
sereial del Ce¡ntro, de aeuerdo con los ineamien

Que la Universidad de Guadalajara es un org
Gobierno del Estado de Jatiseo con autonomía,
propio, de conformidad con lo dispuesto en
promulgada por el Ejecutivo local del día 15
deereto número 15319 del H. eongreso del

Que eomo le, señalan las fracciones l, ll y lV,
Universidad, en vigor', son fines de esta

il1.

rv

V.

Yl

vl

dictar normas y disposiciones particulares la ereación. transform

SEJO DE CENTP-O

ar de Abogado, según oonsta

personalidad jurídica y patri
adículo 1 de su Ley Org

enero de 1994, en ejeeueión
ete Jaliseo.

culo 5 de la Ley Orgánica
de Estudio la
profesionales, profesioni

r la investigacién ei

la educacién media superi
la tecnología.

ramas de docencia,
ipios y orientaeiones previstos
la de establecen las

que presta, tal y como se
y Oryánica de la Universidac!

ario, de aeuerdo a io que ind
de esta Casa de Estudis,

la fracción Vll del numeral

la Ley Orgánica el
comisiones.

Orgánica, la [-lniversidad
para organizar sus aetivi

rtíeulo 52'de la Ley 0rgánica y

Centro Universitario aprobar
investlgaeién, diffusion y

generales aplicables; así

públieo deseentralizado

el desarnollo socio-económ

las autoridades educati

General de la lJniversi
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supresión de prog s para la formacién de
mente.

ionales medios"
y graduados

Que es atritrución Consejo General U , conforme lo establece
arlículo 31, Vl de la Ley Orgánica y ei artíer¡lo 39, fraccién I del
General erear, s r o modificar oarrera$ y as de posgrado y
iniciativas y as para perRer en marcha carreras y posgrados.

v dictaminar acenca de
jeros, el Rector o de los Titurlanes cle los

Divisiones v E así como prCIponer meelidas neeesarias
mejoramientcl de
ia administraeión

sistemas educativos. [os ios de innovaeiones
y las reformas de que estén eR vigor,

establece el aftículo , fracciones I y iV del General"

Qu¡e la Conlisión Educación. tonnando cuenta las opiniones
estudiará los planes y programas presentados y iná el dietamen
-que deberá estar oynrotivadr:-,yse rá a consideraeién del esn
de Centro, sr:gún Io estableee'el artículo 17 del General de Flanes

su artículo 138, fraeción l,

atribueión der los s Divisionales sarreion v remitir a la autoridad
propuestas de los para la cre transformación y supresién

rado.plernes y pro€lramas estudio en lieenciatura y

y fundado, esta Com Pennranente se permite
Llniversitario de los los siguientes

Rersolt¡tfrvos:

el plan de estudios de ado para constituirse en el
para irnpartirsey bajo el sister¡la créditos,

Universitario eie los , a partir del cielo ar 2017 "8"

G[¡NE)O. El plan cle ios contiene áneas con un valor de
nados a cada uni global cle acuerdo con

ientos establecid ser cubiertos por los alunr
organiza eonforrne a la iente estru¡ctura:

Que es atribución
propuestas de los

la Conrisién de Educacién

de aprendizaje, y un
por área de formación,

para

4l

Estudio de esta Universiclad.

Que como lo establece el Estatuto General

de formación b;ásica

de formación bá'sica

de formacién o
ro ¡níni¡no tof:al de
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Área rno Fnrnración F'artiet¡lar

-í:1,,,,,_

I

Totales

ffialeria

[)r:i'r,rciro i',4et canÍi I i

Dt:re,:ho iVercitn til | |

De'ret:ho mercanlil I il
Amnnrn......,...--.--,,,-ji:.'.Fi:E-...-.

l-:-pisterrrr:: log ía y Metotlctlcil¡ ia
Juríciira

Sist,::nlas .l uríC ic<¡s

Conte

Drlrnchr: Civil I

[1+re;r;l¡o Civil ll

Derrechq Civil ll
l-)e,recho Civil I\'r

Del r¡cho Constitr-¡cic,nal I

lJererchu Colrsiitttciotral | |

De rech<¡ O orrstitu<;io
I

T'eoria dr,ll Derechrr
'l"i:rcrtolr:¡Í)iíis r:rn Ger;tiÓn dt: la

Irrl'urnar;ión

N:¡t'ert'eq*ivotos

Lterechcr Rolnanr:
Etica Jurldica

FilostrfÍa clel Deret:ho

4¿
'-
/+¡;
r+ i-:

Intr'rrpret;rci(rn y

!{fu.lil"l!.qtJ.9.1.. :l lLl
l-iistoriir rie D¿reciro [Jlii,¡ersill v

'fr¡oria de l¿¡s Estrudr¡r¿¡r;
Políiicas V de Llübirriin{)

Hi¡iistemcloEía yI nterpreliación )i Argunicrntieción
Juriclic¿i

Le'nqu¿t Extranieru¡ |

[-ettclua Extranir,lr;' il

l=gus¿fsr$ienJi
i- errE;r.ra lix f rarrjera F-sl:t¿ciaiizada

11'.

1'/

[.errguai Exttarrjeril ll

1'l I ili
4[r ! 1(i

'| 1 it 
'2'lI I i UI

i

L"err g r-r a F:x1lrnr rjera
F:tipe:i;i¿¡iiz¿¡ria I

Lengua [:xt rartjatra Espr:r ;i;tlizirdai
ll

i-iloris de; los iJere¡cfti:s; llurnancs
[:stu<lio de ,]aso de Institttcictnes

.Jurí<Jicas I

l¿lecariisr nr::s Alt¡:rrrati,¡os ci+

9<¡l r-rr:,irirr de C:orttrol'erl;i¡'t¡i

Frernequislt*sF{+ras
teoria

[]ereclrcr'Vlercantil I

Dereclncr Mercuntil ll

lJr:rrei)nr, Civil I

Tearí¿r Cienersl del F'rocestr

[]erecho Civil lll
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E:r;f rrrlir> dt: Oasr¡ de
Institucic¡nes -iuriclir;as
IV

EstLrdic, eie Caso Disci¡: inar on
[)errechc, Penal

T 1E 5 4,
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Derecho Processl
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l-)err¡c;l ro Corrstitucio nal
T 1,8 37 5 4 Frfllpurr)

Tr¡taler; Jt l¡ Cr Il I465¡ r50 zVg

1l
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Are¡a <ie F+rrrr¿rc:i<ir¡ ali¿il¡rte

s ijj() Dlr c i f.l-iP,c.l

f"isi'iils
teoría

H;'a;- I -H,[*s
Fre rrequisitusIrTatnría

Selninarir: de \iinculacrión lil

Senrinerir: de \/inculerc:itin \/

Senlir.,al O (le InveS,tir:1ilci(ltr

Jrrrídica I

Sernirrario de lrrvestit3aciórt

.....:Lvtislit¡i.1 1...-..

F)rác;ticrras Plr:fr¡siorr¡¡le:¡;
'l'+l:¿¡la¡s

ri fiftaleria

Ár+a de Fornr*icirÍn 0ptativa
Fi+ri¡s I Honas
tsoría

''t?

¿'!i

Jt't 2,

l.lptativa lll _

,tuART'ü El área esper:ializante obl¡üátoriiü sie c nrr¡id! nclr cincc¡ serninarios de
',ri ricr"r iac;io rr y düs s{rir rlr inür¡c,s de i nvesliigar:ión iuridica, os c;uales tencirán el pr*pósito de
'iornenteri la inr,¡tlstiü;rción V la vincuiación ,:;on el p$sitjr Poi..irá cN..rfsfffs(;r'r ar pallir de: que
,el esturii¿rttte haya üilL)¡er[o $)t'rlo IYliftirTto el 5l]% I totarl de créditr¡s ctr-*l ¡irogr;eryta
ar.fucati,¡r¡ de AiroE¡iadr.r, l'a$ cuales esiaián nrientac a lai$ áreies deil cnlr,ccirnientr::

fiscal, derecho cc,nst¡tucional y

oütar en tfeí:tf un área de
rá el dictamer"r {!r"r ei üonceio de

Cerechcl penal, derttchc¡ civil, clerecho arl¡til'¡istrativcr
derer:ht¡ mercantil. Cada Centro Universitario p

cr)noc¡mier,rltÜ clel áre:a especiali¿ante, pül"i} lo cuffl
üentro auü rfltn¡iifá ¿a la $ecrt'Jterría Getltlr¿ill.

ftq,JIf'JT{}. t)inrñ favot'ecer la rrrovilidad r:stu,diantii y Iil cionalirerr.rirSn será n vál idr.rs ert
de forrnación, tL¡rsios r¡ue con el

tmrnen los estrucliantes en éste
nior, v cle diversas nrc¡cialic.l¿¡des

.lniversici¡¡d di-r Gua'rlala.iara, y en

otras irrsti iN.icio nes clrr erjl¡caciÓri sitperi+.tt' rtaciortal+s y xtrarrjerras.

$HXTü. f)ara la aCrninistracir5n, organiracir"ln, validaci
' prácticas profesiotrinles sr: forrnarálr tnnii{,ós Ttí,:nicos

, su¡rervisión y evaluac;ión ije las
F'r¿icticas Flrofersionales, a llivel

tlivisional y cle carrt:ra. [Jna fornr* der vinculaciÓrr r¡ ti+nen los üentrns Llnivertsitariop
*les las cuÉ¡les n,r¡dr¡án realizarse\ con los si:lctclres pi'cirjtlctiv${i.$$rl las l.)rácticas prcfesi-\^_\_erl 

srTtprs,sirs y oiganisrr¡c¡s clel sec[r.rr prÍlulir:o y pii , así cr¡mo r¡n iristitt.ttos y r:erttros

2.5

este progtarna, et1 eaquivalencia a cLlait¡l-ti*ra de las áre
visto br-reno de la tc¡or'liri$ción del $rrogri;rtria Daalnte
V otros prog¡IElllas r1e[ mismo nivel r1e erstt.¡tjios o stl
c+rlucati'vas, de todrls lus Cenfros t.lrri'¿t+rrlitsrrios clt'r Ia

Strrniriilrio de
Vinr:r¡lación ll
Se;rnirriario dc+

Villr:ulac:ion ll

Serninrrric de
Vinr:uiación lllljBrrt ini:u i,o ci¡: Virrcular: i<':n l\i

Sitrrninrario de
Vinr:uiucirin lV

ri

de investitgaciÓn.

1:l
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l..as prircticas ptofersit:riiales se dr+sarrolli,irán etr
r:r.u'rícul¿a ,g11 r-rt'r serttido nntplir.t, r.1e nranera r.¡ite

investigacrión, proy$rltos cle a1:licación prr:rfesionrrl

rEectores ¡rúhrlico, pTitiad*, g.lubernanielrtal y s;oüietl,
rlonvc.irtie$ fittnados t)afa cisos efect*s.

l$[iPTBffi#r. !."a acr+rJitar:irin tie los esl,r,lriio,"i cir,*

l)isir.:iplirraues, se re,gistrar¿n a trar,és clel $isterna
,A.dnrinistr¡¡ción lJrtit¡ersil,aria l$ll¡\U) r;n urridiades ide
llara evalr..¡ar y acret:litar a cada aiumno en cada urio cl

la acaclelniff correrslit:ndierrrte, riettlrnrin¿*rálr los; crittl
¡.:adit:rrlarrls rle la acreditat:ii¡rt rJei e¡itudiq.r de t':¿?s,o,

rli-rrante su <jesarrclilo y 61r¿¡¡.¡66¡¿n.

rltT-AV0, Los esturrriinntes reciL,ir"án a¡:or,,o tr.rtorial oar
rlel proc;e<i;o der apre,ttiJiz;nje clesde su ingrr,rso al proE¡ra
r:onsitlerará cornü un prosr'$nrft de apo!l) qu€l

iroadrlm¡s0, que cor:rdyuv+ a la fcli'rurar;icirl r.le los estu
r¡seso rí¿¡ cl isr:i pi i n a r ir rr er Ir.rc! o I órJ i ca.

,{l ingreso a! ¡:lan drr estt"idins, el estucliarrte cleberá cur
¡.Lerra el ciesertroilo sitl frabilirlacJes t';oE¡nifrvars t';l cual
tlesarrollar: ra,{onanrir+ntt: kigico rn¡rterniil¡tlcfi, lt;r:to c

irprrerrrJi;zalie y gestÍc1,n r.'!e la irrl'orirar:iún. É,ste riíirjulo
misrno tiempu que c;r.rbrirá el rubro de 'l-uturía cle inlgres

l¡{üVHNü Perra far¡,crec<lr el manejo ckl una seguncla
rle las acr:¡d+nrias, cleberátr diserñar, p,roF¡r)nür y su
rJe .l¡rrernrlizaje en l¡¡s cuales se utilice r:ll ingl*ós, ttti
rErrsefrairzie corno taÍea$, *q:nsultas bih{iogtráfir:as,
rfe a¡.royo que incluyan textos en inglés, r¡intrtl r:tr¿ls. H
Ins prir¡reros tres cir:los rleberá acreclitar el clon'linio
ingiés, ccrrespondirlrrte al rrlvel ts1 d,el hlart;o Clonrr.¡

It*nguas, u stt eqtLivrelelnte.

L}Ht[fulf] ?ara iryiniernerital' [etnas tra:rtsvers*lt::s
sustent¿rbllidad, c¡-¡ltl¡rerr de la lerq¡alirCacl, ernp
i nternac;innalización, res¡rcnoabil irJad s ociril l, cultura rle
rnateria,s fln r.{ue se;¡ faütilLltt implernentarl*s.

mi:t[ffif3 iPR[MHRfl] [..a$ áreas rie Formar:;i(ln Erspflcisrli

ia Drom()vrlr en el es,tudiante la virtculaciótt con ef
prcfesic,n¡nl, con ¡:relerelrcia pr:r intenrencinnes inter o

lrrteg¡rerr <::n funció¡l tl,p cietlas tE:lnátir:as; der actuali
ielurnncJ tendrá¡t qutii c;olrtar con tlt visto htl¡:no t.iel Ooor

' iDHf,flMt) SHGUNfr)#: Wara r.:r:ntribu!r ¿r tlesarrt¡llar
ncluver'¡r.l,s los asrrer:tos r.le salud, arte, humarlit-i'*des,

(^rl !

yla

DI: tlil'.j-l'P,C)

dr+ Instrtucir:n-os .Jurríciicas n
ntegral de lnfornrnc[óri par'í-¡ la
tifica<ias conlo ersti¡dio de caso.
ellos, r: I ColeEicr l)epildarnentaf V

ios y lineatnientos fte?ri?r¡rles y
cr)ffro +l pror::es;o ¿rcar}irnicr.r

la prlaneacrón d,e los elstucli<>s y
cle la Licenciaturra. [-a tutoría se

nsis:[e e,n iln acorntrEtñannielnto
arttes a tt;¡vés tj+ l;a r¡rientst:iirn,

r de, forma nbliE¡atoria el Módi.rlo
c;orrternpla cuatro habilidade:s a

prr:rtsiún, habilId,eclt+:; ¡rsrla el
flrrrni*rá 6.larte der su currícula al

ia, los de¡:artarnentoci, €r través
isar Ia r.t+ati;:ación de actirridades

$ $ñr¡r t+lk: rnoclalidaties rle
ritacione$, proyer:,to*; y rnateriales
all¡nrno prel'erent,enrente durante

ir:¡cto- connprensic>n clel iclioma
f,y¡4rpoo dr¡ reft'rrenciar para las

no. útic;4, ecluirlacl d+ gérrero,
intiento, derec,hos hurnanr:s,

se incluiián actir,'idades en lers

te y üptativi+, erst;án tjestinadas
o en lar arn¡:'liaciórr del prsrtil

transcfisciplit:anes,, t¡ birin r"iue se
Lers opciilners e['egidias p0r el

inaclor de Carrera.

ernri:r'ricarnente siu$ f:acultades,
res¡"ronsahifidacl r¡oci¿ll y ética, el

la

4a
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alurnno d*herá crrrriar rxx lr¡ rn-Bn(.)s 4 ort-í'Jitors de Form
de fornraciórt es¡lc,cializante obli!)at,lria, rnedi¿trte
rnódurlos, conüresorl, confererreias, Btc., de éste u
educaciórr surperior, en elivensas mocfaliclades ofr,scid
irrstituciories rrar;io¡rales cr e;<tranieras. Adicir:nalrnen
aslgn*c;ión de estc,r¡ crelditt¡s, otras; srctiv'iriarles tlesar
análisis cl'¡: r.:erlinencria v a utr.lrizacióri del ()r.rorriinar:lor

ffiHttfo¡trtr TffiRtHR{l}. Los requisitosi
serárt lc¡s que marqili? Ia nnrnratirridad

¡paril ingrer;ar al
'uigente de la Uni

ffiffifi1ffitft OUART'ft l-ul.; requisitos p#lra ubtr:.rnrer

e*rtah¡ler:itlios en la rrr>rnlntividad anlicable.

m$itrnfl# ütJthüTi:!. Hr

.Al:ogadn es cie 1Ct ciclns
tiertt¡.io prrlrnerJio pilrÉr

esccilares, contarJos al pa

SH$l[Mlü $ffiXTü Los centificado$ $*r experi¡ián
,Ahogmdo (a).

,ü[ÍtBEUlü sÉPr¡mc¡ Para los
rant+rior al presente, sr+ anexa la

estudierntes que uctua
ta[:la drs erl uiv¡alr¡ncias

irn¡rlern
tiene aL¡t

lüH#ü[Ulm üG'f"AVfi. Hl c;osto de operar.rii.rrr e
rserá con cargo al techcr presLrpuestal que
iJnivers itarios.

iilHtttUlü fdüVHNü. $e'facultE¡ ai Rec;tor derl üerri:no
,:)jscute el presente flictamen eri Ins térnrinos de la n
,Sonsejo Ciienerai Universitnrio pmr¿.¡ su arprobación.

,&ntficute¡'ll"na¡rsEtori,u' Ú¡rico. Cr:nsider;¡ndo la durac!ón
rarrterior al r¡reser¡te . rje acuerdc¡ al ariícuio 26 del R.c;q

r;-o e$tabl{,;,ce un ¡lerircicl rjs transición de cirrrxl aiins a
inscritcrs; en el plan arrterior al r.lteslente. deberárn olrrsrir
perioclrr cle transicirj¡n, Posteri':r' al niisrno, clic!-rns

iecarlémic¡;r.

Dunante el ¡reriodri rle transir:ii¡n, la ofr':rrta dt: ,cursc¡s

¡rlan rle erytuclios anteriot' al preseltte, $erári art¡tori'¿arJ

nrcipures;ta del Jefe <ie De¡rartarnento rers¡:ansable del
anterir:r desaparezci:t, se aplicará lo previsto en el a
gy¡ll¡sq:ió11 v Fromoción cíe Alumnc,s.

i-os estr:diantes cjel ¡rlan anterir:r'al ¡:rer;erite, cle.lhetán
'"8", un prlan cle tri;lyeclnria de cursr.¡s superuisado
CCIordinaclor de Carrera, que garantice sr.t e1¡fe$o en
'transitorio.

A
5i.IO DE cÍr{'iRC)

lntegrarl coÍTr$ prlrte r1+.+l iáreii
s!gnaturas, sennrriarios, tatlerres,
rltrc¡s ¡lroürantñ$ e¡ducrati,¡os de
en la Red Univer,sitaria o en otrns
, se poclrá consiclerar, para la
iladas por el er;tudiaritt+, previo
Carrera.

prograrTra er'lucativc de Ahogadcr
Guaef ata.jara

de Ahogado $on los

ici:arl cle

I n r',rrl n

r el plarr <je eslir¡diss cle
ingre$0.ir deli

un'¡o. Aboglfido. El tífulo o')rrio

nte cunsan el ¡:lan de estudios
del plan antr.¡rior.

ción de este protJrfirnlñ educatit¡o
urno de los Cerrtrosrisadrr cada

ir¿ersltarir¡ de los l.ilgn* pfira quel

a¡llicahle y lo rr:nrita al l-,|.

estimada Bara el cE¡nibio clel ¡:ian
cr General de Planes de fistt.n.iio.

fiir clel ciclcl 201r' H;. Los alumnos
totn{idar.l de los créclitcls ciurante el

s desa¡rerrec;erán der la oferta

seü nece$iriria p;lra el ,:arnbio tlel
¡rr:t Ia División cornr-=s;p$ntliente, a

Llna vez que ta oferta clel plan
lct Í)6 del Reglcaniento General de

, antes rlel c:ir:lrl es,colar
Acadérnica

estahle,cici,:
!a Secreliaría

?.tt17
yel

en elI ¡rlazr: rnáxirnc¡

4At+
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suc) DE cÍrv|R(r

Tahla dE;r

tri¿01'4t:Zv,9,

equlvah:rncias clel
con fecl'ra cfel '16 de

plan rle estudit¡s rjt+

clicie¡n l¡re deil í10'i ¿l:

bugarJo, respec$o del rlictamen

[Jnidacles; de aprendizaje, plan vig¡ento

Ac;ciones de inconstitucionalidad y controversias
co n $titucion a les

A,dnrinistración de justicia y responsabilidad inte¡nacionai

.r\ilrr inlniración ltrúhiica

Adminisliaclón núi¡lica del ambierrte

Arrparti en f!4ütefiú Aclrninistrütiv'a

Anr¡raro ern h4ateria Agraria

Anrparo en iuateria Civii

Anrparo en fVlateria Penal

Arnparo I

A.nrpaic, laboral

Análisis Económico dr?l Derecho

Arbitraje ¡nterrracional y scluciones pacÍf icas de
conl:ro'¡ersias interrn¿rcionales

Ciencias Forerrses

{)iínic¿¡r sobre el Piint;ipio de Oonverrc:ion¿lidarl en rrl fiistema
,iurídico fu1exir:i:nc

Computación

(ioncr¡rsi>s fulercanliles

(:oniraios I nter lacicr¡ules y Cornercio Electrónico

Contratol:i nrercantiles internacicrn¿lles

Co,gperación -iurklica Prr¡cesal I nternacional y Falniliar

(-irinrinclogía General

i)elitos ambientales

Deiikrs Especiales

f )aontoioEi Ía jtii ídica

Derecho a lu lnfonliaciirn

Derecho adininistrati'¡,r de los tratrajadores

Derecho utiu¡¿nerc

üerechr) Agraricr

t)erecho /t\mbiental ¡

[it:recho ambienial ll

[)erecilo burocráiico

Derecho (livii I

i)erecho Oivil lll

Derecho Civil lV

Dert-¡chcr Civil V

Dererc;ho Ccle<fivo dei Trabaio

Unicüarl¡:s de aprrendiz;aje, nuevo plan

Sin equivalenciir

Sin e..iuivalenci¿l

ljin equirral*rnciii

Sin equirrulencirr

.Sin equivalencia

Sin equirial-oncilr

ecnologías en Gestión ,le la lrrfcrnn¿lciún

$in equivalencia

Derercho t)i'uil ll

Derechc Cir¿il lli

De|echo llolect¡vo del Trab¡¡io

fJerechc:, Concursal
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$¡>recho Cr>nstitucional

Der'echc Corrstiiucional Conlpe,ru,Co

Den:chrl Contencioso Administrativo

[)erecho corporaiivo

Derecho de a ad¡'ninisf¡'ació¡'r F¡ública es;talal

Derecho de la sdministraciún pública ledetal

Dererr;tro de la $eguritlaci $ocial

Llerer:ho i1e la Unidl Europea

Dere<:fro de Prciniedad Inrlust¡ ial

Derecho del cornercio internaciorral

Derec;ho L)ipiomático y Corrsuiar

Derecho Ecc¡nórriico f

Dereci^ro econónlico ll

Dertrci'ro e.lectoral rrrexicar¡o

Dr:re'cho iamili¿ir

Derecho Fisc¡¡l I

Deler:ho lnciividual del Trabaio I

Derti,:ro incirvidual del trai¡aic ll

Derecho interilircicrir g | <ie ios clerecfros lrunl¡;rnos

Derechc irrternacional dei ..nedio arnhienlr

Dererc;ho I nterrracicnai Pr¡vüdo

Dererclho Inh:rnacional Público

Derecho Marítirno

Delecho lvlercarrtil l. Teolí¿r del Acto de Clonrercio v
üornerciante

Defecho Melcanl. I ll. Títulos v Crperac;ion{}$ cle ilrédita

Delecho lllercantil ||l, Íiistemas de Interniedia,:ión Finarrciera

Dere,::ho nrunioipill

Derecho noi¿rial y ccrreduría pú[:lica

llterechc para el Di>sartolla Sustenti¡blt:

D,¡recho Penai l. Teorís Gene¡ul del Derercho Penal

Derecho Pt¡nal ll. Delitos

Derrrcho penal inteniacional

Dr; rechc pr'or;esal agrurio

Derrrcl'ro orocesal arnbientar

Darecho Procesal Civil

Derecho Procesúl Constitucicrral

Derechc ilrocesill de Iir seguridad :;oc;ial

Drrrecho piocesitl de los otgatrisrnos internactonales

fJerecho Procesal Elercti>ral Me;<icnno

D,e recho procesal íarnilia¡

Dr:rer;ho prcces;tl fist:al

siJO DE i.liN'|RC)

Derechc 0onstitucional I

Derecho Constitr.rcicrnsl | |

Contencir¡r¡o,Administrativa

Sin ecuivalerrcia

Derecho Administrativci

Sin e..Íuiv¿lencirr

Uereclitr de la Seguridad $ocial

Sin ecuivalencia

de Autor y de la f-'rripiedacl lrrduritrial

Sin equivslencia

Sin equivalencia

Economiü y D'erer:l:o

Sin eqr"rivüh?nc¡¿r

Sin equirrirlencirr

$in equivalerncia

Derechr-r Fisc¿rl

Sin equivulencia

Sirr equivalencia

Sin equi'ralRn<:iil

Derecho lndividual del Trabraio

Derecho Inten!ücionúl Privadcr

[.)erecho I ntetnacional Publico

Sirr equivalénc:ia

Derecho luler<;antil I

Derecho mercantil lil

Derecho Niotariel y üotreduriu Publica

Sin equivslencia

Dei echer Procr".sa! Civii

Derecho otccesal laL.c¡ral Derecho Procesai Li¡borai
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Historia de Derecho Unirtersal v fVlexicano

Derecho Procesei l/crcanri,

Sin equivalencia

Sin equirralenciil

F-pishrnoiog ía y lúetoclología Ju¡id ica

Sin equi,ralenciil

Dereicho Procesal l/erc¿rntil

Dr:'echo Processl Peirul I

Delrecho Prccesal Fi¡nai ll

Defecho regisLiul

Derecho Floman0

Der echo sucesorio

Dereeno [.Jrbano

Llerechos de Autor

Derechos l-lurrianr¡:; y sus GarantÍas

l)erechos Indigenas

lnstrumentDs,lr¡i'ídicor; del Conrercicl lnterrnar;ional

Interpretar;ión y Argumentación Juridica

lntrociuccióri a la Justicia Pt?nal en Méx¡c$

Introducción al estudio de l¿ nrocutación v adrniirist¡'acitin de
iusticia

lntroc!ur:ción al Esiudio iel f)etecho

JurisprLidencia

J¡¡sl:icia par'¿ Adolescente:s

l.-a Defensa de los Di¡rechos Humanos r:rrr [',4rirxi<;o

Legisiación de la seguriclud srrciral

longua Extranjera I

l-engua Extranjera ll

[.errgur,r Efrrarrjera I ll

L,engua Exitanjera IV

t-enguia Extranjera V

L.itigractón (-\ral

h4arco Jlrrrídico del Comt>rci<¡ E:<tt:riol

iller:anismos frliernixivcs de $olución de Contro'¡errl;ias

fuledicina F¿:rense

fuledicr; Aiternativos <ie Ciolución de Ctrnitover,sias En Materia

-i!!TLügtltler -----
tuletodologÍa JuríCica I

lvletodologíii jr.iridica I I

Llerecho Plocesal [)enal

Sin equivalencirr

Sin ec¡irivalernciu

de Auior y de la Propiedacl Industiial

Derechos l-lurnanos y susr Ciarilntias

Sin equiiialernciu

Sin equivalerncia

l=pisterirologíu juríd ica

Episiemolollía ,Jurídica y Praxis {iccial

Ética Jurí,lica

[- loscríí¿ del Derecho I

F:ilasofí¿¡ iel Derecho ll

Garantías de seguriditd jutídica

Sin equirral*ncia

liin equirraliln<:irr

del Derechc Universui y Mexican,r

Interpretación y Argunrerntación 
"J 

urídicü

Teoría del Derecilo

Sin equi,ral*nciir

Sin equirralencia

.$in equiriizlerncia

Lengua Extranjera I

Lengua ExÍranjera ll

LenS¡ua F-xtranjera Especializada I

l-errigu:l Exitanjr.'ra Especializada ll

lvlr:can isrnos Alierrnativos tlr¡ tioh¡c!ó n cle

Organismos y me,iianisnlos de ccroperaciÓn intern¡¡o¡crfl3l Sin equivulencia
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Fllrs;r¡nas jurídicirs civilt:s

Plirneec;ión y orgt;rnizilcrón de la adrninistración pública

Polífica Crin¡inal

Práctica Profesional Clivil y i'lercantii

Prác1:ir;a Pnlfe¡ional de Anrparo

Práctica Profesioni¡ de la ¡\rjrninistración Púi¡lica Municipal

Práctica Prol'esionai dt: las Ciencias [j'enales

Frár:ilca Profesicrl¡l del Derecno Cornercial lnterlaciorrai

irráctica Prof esional del Derecho (lomorstivo

Pruictica Profesir¡nal del Derecllo de la Ad¡rrinistraciirn
Pública

Práctic¡¡ f-'rofesiona | [.al¡or¿

Prá crtica Irrofesional Penal

F'rocuración y riilnririis;traciún cte justieia on l\,1éxioD

l:)royer:tos dt: casr¡s I

F royectos de casos ll

PsictiiogÍa Forernsr>

Seir¡inatio de Investigación

Serninaric iJe invrlstigación I

Senlineriu. de in\,,esti$ac¡ó11 |

Senrinario de investigación .

Serniriaric i1e investigaciúri I

$erniriaric de investigación I

Íienlin¿ rio de investigacirrr

Serninario de inveritigaciún .

Senrinaric de investigaciún .

Senrinario d<:r Inver;tigación ll

Senr nario de investigaciún ll

Senr nario de irrvestigación ll

Senr nsrio de investigación ll

Senr nario del investigaciún ll

Senr nario de investigación ll

Senr nario de investigación ll

Senr ¡rsrio de investiilaciirn

Senr naric de investigación ll

Sisterna de Ejecución de Penae¡

iste,rnas ,Je inver¡;ión y financiactón infern¿tr:ion¿tl pi¡¡'r'¡ el
(l(rmeflilO

sEJO DE ilíN'iRCr

$in equi'ralenr;i*

5in equivulencia

Sin ecruirralencia

cte Caso Discinli¡lilr en Derecho Civil

f--sf udkrde-Caso-Dlrcrplir.rare;ttten-'c¡o
Clc,n stitucion a I

Sin equivalencia

¡tlio cle Caso Disciolinar en Derechrt Penal

Sin equivulencii:

de tl)aso Disciplinar r:n [)erer:ho lVlercantil

Estudio de Caso Llisr:iplinal eil üereúho
Adminisr'rativo V ltriscal

,le Cü$o Disci¡rlinar en Delrechrr Laboral y de
la Sequridad ilocial,
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F)rár:tica Pi'ofesiorral cel Derecho de la .Seouriri¿rri Sor:i¡¡¡

Frai<;tica Prr:fesionai en Derecho Ambiental I

P¡'ác.tica Pr<¡iesional en Derecf¡o Anlbient¡rl ll

Práctica P rof-esional Fam iliar

Prúctir:ia Plofesicrnal Internacionai

Sin eeuival(,nciír

ile Caso de Instituciones,iurídices l, ll, lll, lV

Ce (:itso de Instituciones ,JurÍdica:; l, ll, ll¡, lV

Sin er;ui'ral+nc:i;i

$enrirraiir.r de Investigación .iurídic¿ |

Serninaricr de lrrvestigr;rciún "lurÍdica ll

Siste¡'nas Jutídicos Eontern¡lorárreosSisiernas JurÍdicr:s Coniemporárreos y di) {lonvivi}nc;ia
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T ;7 Sociologfa Criminal Sin equivalencia

1 tó Sociología Jurídica Sociología Jurídica

L ;9 Temas Juridicos Relevantes Ambientales $in equivalencia

1 r0 Ter¡rÍa de la Constitución Sin equivalencia
4
-L

tI Teoría de los Derechos Humanos TeorÍa de los Derecl'los Humanos
41 /2 Teoría del Caso I Sin equivalencia

t '5 TeorÍa del Caso ll Sin equivalencia

1
7A TeorÍa rjel Derecho Administrativo Teoría del Acto Administrativo

7 f5 Teoría del Derecho Civil Sin eouivalencia

1 'b Teorla del Estado Tec la de las Estructuras PolÍticas y de Gobierno

L Teor'ía General del Proceso l'eoría General del Proceso

L r8 Vict¡mología Sin ec¡uivalencia

c.p. Archivo
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