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OBJETIVO

La Licenciatura en Derecho tiene como objetivo formar profesionales que

sean capaces de argumentar jurídicamente y así llegar a la solución de

conflictos. Con la característica de tener siempre sensibilidad social, pues

bajo sus hombros está la responsabilidad de justicia e igualdad.
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DRIVERSDE LA CARRERA

EMPRENDIMIENTO

DEFENSA DE LA JUSTICIA
Un Licenciado en Derecho posee las herramientas necesarias para trabajar en

todas las cuestiones relacionadas al ámbito legislativo. Su objetivo primordial

será la defensa de la justicia en cualquier ambiente que se necesite. Todas sus

acciones tienen el compromiso de estar dentro de la ética y la buena práctica

jurídica.

VISIÓN Y ANÁLISIS

DISCIPLINA
La disciplina es la capacidad de las personas para poner en práctica una serie de

principios relativos al orden y la constancia, tanto para la ejecución de tareas y

actividades cotidianas, como en sus vidas en general.

Además, un abogado tiene la capacidad de analizar la situación jurídica

de la problemática que se presenta y posee conocimiento de las normas

jurídicas en vigencia sin perder de vista el juicio crítico de la realidad en

la que se encuentra.

Formar emprendedores con un estilo de liderazgo que tengan visión

integradora y transformadora, capaz de crear y administrar su propio

negocio.

LEDEN DERECHO
Licenciatura en 

Reconocimiento de Val idez Oficial  de Estudios Otorgado por la Secretaría de Educación de NL

study online studyesunm
AL-I 021/2020  L-116/2019 De fecha : 27/09/2019



PERFILDE LA CARRERA

Perfil de Ingreso
Un aspirante a la Licenciatura en Derecho además de tener competencias dentro de la comunicación oral y escrita, a fin de poder expresar ideas de

manera clara, deberá tener las siguientes habilidades y aptitudes: Interés por áreas de conocimientos como: historia, política, lógica, pensamiento

crítico, sociología, y ciencias sociales en general, Buena argumentación, Disciplina en el estudio, Habilidades de análisis, Comprensión lectora,

Capacidad para trabajar en equipo, Tener moral y ética, Interés por la justicia social, Orden, Interés por las leyes, Facilidad para establecer un vínculo

comunicacional, Anhelo por la verdad, Buena memoria, Sensibilidad social, Espíritu conciliador.

Perfil de Egreso
El egresado de la licenciatura de Derecho será un profesional: Identificado con los valores nacionales. Solidario con las causas de justicia, equidad y

solidaridad entre clases e individuos. Técnicamente capacitado para resolver problemas jurídicos con eficiencia, eficacia y oportunidad además conocerá

las instituciones que fundamentan el sistema jurídico mexicano, y será capaz de comprender y aplicar principios, promover procesos y utilizar técnicas y

herramientas jurídicas ante la problemática social, haciendo suyos los valores que orientan el Derecho. actuando de manera justa, respetuosa del orden

público, de la paz social y de la dignidad humana.LEDEN DERECHO
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CAMPODE TRABAJO

Emprendedor con

Despacho Privado

Asesor y consultor Jurídico de

empresas

Detective Privado
Abogado

Notario

Analista financiero

Juez
Inspector

Innovación
Fiscal
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PLANDE ESTUDIOS

1 Principios de Administración

Principios de Contabilidad

Principios de Matemáticas

Principios de Derecho

Principios de Computación
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Administración

Contabilidad general

Matemáticas para la administración

Principios y técnicas de investigación

Informática para las negocios

Fundamentos de Psicología Positiva

Administración de servicios

Contabilidad financiera

Estadística para negocios

Introducción al derecho

Ética en las organizaciones

Seminario de Innovación

Administración pública

Estrategias de negociación empresarial

Derecho mercantil

Proyecto de investigación aplicado a los

negocios

Comunicación empresarial

Teorías de la Motivación

Administración del capital humano

Contabilidad de costos

Microeconomía

Derecho laboral

Análisis socioeconómico de México

Desarrollo emprendedor

 Administración de proyectos de inversión

Auditoría I

Macroeconomía

Instrumentos financieros

Previsión Social 

Derecho Físcal

Comercio electrónico

Contabilidad Internacional

Análisis Financieros

Taller de software para negocios

Taller de incubación de negocios

Habilidades de liderazgo estratégico

Evaluación de riesgos

Estudio físcal de las personas físicas 

Sociedades Mercantiles

Psicología en las organizaciones

Emprendimientos sociales

Dirección de organizaciones positivas

Auditoria II 

Presupuestos para toma de decisiones

Estudio fiscal de las personas morales

Redacción de trabajo de investigación

Programación neurolingüística

Prácticas Contables

Taller de auditoria 

Desarrollo y calidad de vida para el capital

humano

Seminario de titulación

Taller de neuroventas

Coaching empresarial

Prácticas FiscalesLEDEN DERECHO
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