
• Amparo en Materia Agraria
• Práctica Profesional en Derecho Ambiental I y II
• Concursos Mercantiles
• Cooperación Jurídica Procesal Internacional y Familiar
• Medios Alternativos de Solución de Controversias en
Materia Civil y Familiar
• Práctica Profesional Civil y Mercantil
• Práctica Profesional Familiar
• Análisis Económico del Derecho
• Fideicomisos Corporativos
• Instrumentos Jurídicos del Comercio Internacional
• Práctica Profesional del Derecho Corporativo
• Práctica Profesional del Derecho Comercial Internacional
• Derecho de Autor
• Práctica Profesional de la Administración Pública Municipal
• Práctica Profesional  de la Administración Pública
• Contratos Internacionales y Comercio Electrónico
• Derecho de Propiedad Industrial
• Derecho de la Unión Europea
• Marco Jurídico del Comercio Exterior
• Práctica Profesional Internacional
• Derecho Diplomático y Consular
• Práctica Profesional del Derecho de la Seguridad Social
• Práctica Profesional Laboral
• Criminología General
• Delitos Especiales
• Dogmática Jurídica
• Política Criminal
• Victimología
• Práctica Profesional de las Ciencias Penales
• Practica Profesional Penal
• Criminalística
• Medicina Forense
• Psicología Forense
• Epistemología Jurídica y Praxis Social

• Temas Jurídicos Relevantes Ambientales
• Derecho Marítimo
• Derecho Urbano
• Derecho para el Desarrollo Sustentable
• Derechos Indígenas
• Derecho a la Información
• Derecho Concursal
• Computación
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AMPO DE ESEMPEÑO ROFESIONAL

ODALIDADES

l campo de trabajo del profesional de esta disciplina resulta prácticamente
ilimitado, ya que la acción del profesional del derecho es universal, toda vez
que en todas las áreas de la actividad humana se requiere, en alguna medida,
interpretar, aplicar o generar normas y actitudes jurídicas.

En la actualidad, el abogado o el licenciado en Derecho ejerce como tal,
tanto en la práctica forense como postulante, juez, magistrado o agente del
ministerio publico, en los ámbitos federal o estatal, en actividades de
representación, asesoramiento y defensoría; actúa en forma destacada en
actividades relativas a la interpretación y aplicación de normas jurídicas en
diversos tribunales, en la administración y operación de los mismos.

Asimismo, el licenciado en Derecho puede desarrollar su actividad
profesional tanto en la administración e imparticion de la justicia como en la
defensa de los derechos humanos. Por otro lado, las circunstancias actuales y
futuras indican la necesidad de crear nuevos juzgados en materia federal y
local, tribunales agrarios y comisiones de derechos humanos, lo que redunda
en mayor espacio para el ejercicio de la abogacía. La globalización de la
economía nacional y su vinculación en los ámbitos internacionales exige una
preparación del egresado que le permita competir en el mercado
internacional.

El abogado también puede laborar de manera independiente, por su cuenta
o asociado con profesionistas de su misma actividad o de otras profesiones;
como directivo, asesor o trabajador de empresas públicas y privadas y, con
una participación cada vez mayor, en la función administrativa y en las
actividades del Estado, sobre todo en las actividades encargadas a los órganos
ejecutivos.
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El hombre por naturaleza es un ser social, a
consecuencia, surge el derecho como un producto
espontáneo de la sociedad para lograr una convivencia

pacífica y justa.
Entonces se considera que el Derecho es una manifestación
social humana, producto de la cultura. Cotidianamente
realizamos actos que nos ponen en contacto con el Derecho,
pero que en muchas ocasiones no nos damos cuenta por
ejemplo subir a un autobús, ver un espectáculo, etc. Debido a
lo anterior es necesaria la existencia de normas o reglas, que
esas normas o reglas sean de aplicación obligatoria, y
respaldadas en su cumplimiento por el poder coactivo del
Estado.

Dado que ninguna actividad social puede sustraerse al orden
jurídico y a la presencia del Derecho, la carrera de Abogado
tiene como objetivo formar profesionales para la
interpretación (para su correcta aplicación) de normas
jurídicas en materia civil, penal, laboral, fiscal, constitucional,
corporativa, inmobiliaria, bancaria, bursátil, de comercio
internacional, comunicaciones y transportes, administración y
procuración de justicia, etc.

Para cumplir con el objetivo antes señalado, la carrera de
Abogado proporciona a los estudiantes capacidades,
habilidades y competencias para resolver problemas de su
entorno, con juicio crítico, convicción, ética y creatividad,
para una mejor convivencia social.

El aspirante a cursar la carrera de Abogado debe contar
preferentemente con:

•Capacidad de análisis
•Habilidades de lectura y redacción
•Habilidad para realizar exposiciones orales
•Capacidad para relacionar el pensamiento abstracto con

situaciones concretas, con el fin de garantizar la interpretación
y práctica jurídica

•Capacidad de trabajo individual y en equipo
•Habilidad crítica y autocrítica
•Disposición para escuchar y comprender las problemáticas

personales y sociales
•Interés por estar informado sobre su entorno social
•Vocación por la justicia social y por el respeto de los

derechos humanos.

El egresado de la Licenciatura en Derecho contará con una
formación académica integral sólida, que le permita
desarrollarse ética y profesionalmente en el campo jurídico.
Según la orientación cursada, el egresado será capaz de
investigar en el campo jurídico, certificar jurídicamente,
legislar, litigar, asesorar jurídicamente, procurar y administrar
justicia, así como promover aprendizajes jurídicos
competentes para:

•Realizar investigaciones jurídicas a fin de proponer
soluciones a los problemas de la sociedad contemporánea, en
el ámbito nacional e internacional.

•Realizar funciones de gestión, consulta y asesoría en
materia jurídica en las distintas áreas que demanden su
quehacer profesional.

•Conocer los trámites para realizar la certificación pública.
•Interrelacionar la realidad social con la norma jurídica, a fin

de proponer iniciativas de modificación y creación de leyes.
•Aplicar la norma a casos concretos en todo tipo de procesos

jurídicos.
•Procurar y administrar justicia desde el ámbito del servicio

público.
•Transmitir y generar el conocimiento jurídico y el interés

por el mismo.
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Perfil de ingreso y egreso Plan de estudios

Á

Á

Á
O

O

O

Á

REA DE FORMACIÓN BÁSICA COMÚN OBLIGATORIA

REA DE FORMACIÓN BÁSICA PARTICULAR OBLIGATORIA

REA DE FORMACIÓN ESPECIALIZANTE SELECTIVA*

RIENTACIÓN EN DERECHO CORPORATIVO Y COMERCIO
INTERNACIONAL

RIENTACIÓN EN INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS JURÍDICO

RIENTACIÓN EN DERECHO PENAL

REA DE FORMACIÓN OPTATIVA ABIERTA

• Derecho Constitucional
• Derecho Romano
• Ética Jurídica
• Introducción al Estudio del Derecho
• Filosofía del Derecho I
• Historia del Derecho Universal y Mexicano
• Sociología Jurídica
• Derecho Económico I
• Litigación Oral
• Teoría del Estado
• Interpretación yArgumentación Jurídica
• Lengua Extranjera I, II, III, IV y V
• Teoría de los Derechos Humanos

• Administración Pública
• Derecho Penal I y II
• Derecho Mercantil I, II y III
• Derecho Civil I, II, III, IV y V
• Amparo I y II
• DerechoAgrario
• Metodología Jurídica I
• Sistemas Jurídicos Contemporáneos y de Convivencia
• Teoría General del Proceso
• DerechoAmbiental I
• Derecho Individual del Trabajo I
• Derechos Humanos y sus Garantías
• Derecho ContenciosoAdministrativo
• Derecho de la Seguridad Social
• Derecho Fiscal I
• Derecho Colectivo del Trabajo
• Derecho Internacional Privado
• Derecho Internacional Público
• Derecho Procesal Civil
• Derecho Procesal Mercantil
• Derecho Procesal Penal I y II
• Teoría del DerechoAdministrativo
• Teoría del Derecho Civil
• MecanismosAlternativos de Solución de Controversias
• Clínica sobre el Principio de Convencionalidad en el Sistema
Jurídico Mexicano

• Contratos Mercantiles Internacionales
• Derecho Corporativo
• Derecho del Comercio Internacional
• Derecho Económico II
• DerechoAduanero
• Sistemas de Inversión y Financiación Internacional para el
Comercio
• Seminario de Investigación I y II

• Metodología Jurídica II
• Epistemología Jurídica
• Deontología Jurídica
• Proyecto de casos I y II
• Seminario de investigación I y II

• Sistema de Ejecución de Penas
• Teoría del Caso I y II
• Introducción a la Justicia Penal en México
• Justicia paraAdolescentes
• Ciencias Forenses
• Seminario de Investigación I y II

**Además se cursan 3 materias del área optativa:

• Filosofía del Derecho II
• Sociología Criminal
• Derecho Constitucional Comparado
• Derecho Procesal Constitucional
• Práctica Profesional de Amparo
• Derecho Procesal Electoral Mexicano
• Jurisprudencia
• Teoría de la Constitución
• La Defensa de los Derechos Humanos en México
• Amparo en Materia Penal
• Amparo en Materia Civil
• Amparo en Materia Administrativa

El Plan de estudios de la carrera es el siguiente:

Coordinador de Carrera Sede San Juan
Mtro. Francisco Villalobos Zarazúa
zarazuaf@lagos.udg.mx
Tel. 01 (474) 742 43 14, ext. 66659
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