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Licenciatura en
Derecho
Con énfasis en derecho penal, derecho público,
derecho corporativo y derecho internacional.

Perfil de ingreso
Conocimientos

Habilidades

• Conocimientos fundamentales
de la historia, la realidad y la
problemática del estado y la
sociedad mexicana.

• Habilidades básicas de estudio
autodidacta.

• Conocimientos fundamentales
de teorías sociales, corrientes
ideológicas y filosóficas.
• Conocimientos básicos de
paquetería office y tecnologías
de información.

• Lectura de comprensión.
• Trabajo en equipo.

• Manejo de las tecnologías de
la información.
• Autogestión de sus procesos
de conocimiento.
• Mostrar curiosidad e interés
para resolver conflictos.

Actitudes de:
▪ Sentido de justicia
▪ Reconocimiento de la relevancia de las
normas sociales
▪ Apertura y consideración de los otros

▪ Honestidad
▪ Integridad
▪ Gusto por el estudio y el aprendizaje
autodidacta

Modalidad
No escolarizada – a distancia
Sin horarios, con flexibilidad académica y recursos disponibles en
plataforma

Destinatarios
Plan de estudios pensado en quienes quieren formarse como licenciados
en derecho desde una perspectiva humanista y sensible a las exigencias
de la realidad contemporánea.
El programa dará solidez a quienes trabajan en despachos, organismos e
instituciones privadas y publicas, asociaciones y grupos de la sociedad
civil. Permite conocer los actuales sistemas de impartición de justicia y
desarrollar prácticas que cualifiquen los saberes y las habilidades
desarrolladas.

Objetivo General
Formar personas capaces de ejercer
como licenciados en derecho, con
conocimientos jurídicos sólidos y
capacidades éticas, creativas, técnicas
y propositivas, con una determinación
personal para vivirse como agentes de
cambio, empleando como recurso la
aplicación e interpretación de la ley de
manera consiente, libre y responsable
con el objeto de ofrecer soluciones
éticas y legales, que salvaguarden los
derechos, protejan la integridad de las
personas y su patrimonio.

Objetivos Particulares
Al cursar el plan de estudios de la licenciatura en derecho, el alumno desarrollará
los siguientes conocimientos y habilidades específicos:
✓ Desarrollará la habilidad para pensar compleja, sistemática y holisticamente la
realidad, con el objeto de desplegar soluciones contextualizadas, apegadas a
derecho y al sentido de procuración de justicia.
✓ Desarrollará los conocimientos teóricos y metodológicos idóneos que les
permitan descubrir y entender la esencia de lo jurídico específicamente en las
áreas de: filosofía del derecho, historia del derecho, sociología del derecho,
prácticas procesales, derecho civil, derecho penal, derecho constitucional,
derecho administrativo, derecho mercantil, derecho instrumental y derecho
institucional; en razón de construir soluciones legales debidamente
fundamentadas.

✓ Analizará desde una perspectiva fundada y crítica la historia, las corrientes, las
áreas jurídicas y las exigencias contemporáneas que se imponen a los
profesionales del derecho, con el objeto de reconocer la importancia de
convertirse en un profesionista con una visión integral del estudio y práctica del
Derecho, con capacidades para intervenir socialmente de manera crítica,
propositiva, responsable y ética en la solución de los problemas jurídicos.
✓ Reconocerá y comprenderá de manera crítica las dimensiones y las relaciones
de la teoría y de la práctica del derecho, que ocurren en los distintos campos de
acción profesional, con el objeto de pensar soluciones complejas que
contribuyan al desarrollo de la ciencia jurídica y la realización de soluciones
justas.
✓ Desplegará conocimientos y habilidades propios de las áreas jurídicas: Derecho
Electoral, Derecho Notarial, Derecho Penitenciario y Derecho Aduanero, con el
objeto de proporcionar servicios profesionales especializados.

LICENCIATURA EN DERECHO (MODALIDAD NO ESCOLARIZADA)
PRIMER
CUATRIMESTRE

INTRODUCCION AL
DERECHO

TALLER DE CULTURA
JURIDICA

SOCIOLOGIA GENERAL Y
JURIDICA

TEORIA DE LOS
DERECHOS HUMANOS

ANTROPOLOGIA Y
DESARROLLO HUMANO

SEGUNDO
CUATRIMESTRE

ACTO JURIDICO Y
PERSONAS

DERECHOS HUMANOS

TEORIA GENERAL DEL
ESTADO

COMUNICACION ORAL Y
ESCRITA

PENSAMIENTO CRITICO

TERCER
CUATRIMESTRE

BIENES Y DERECHOS
REALES

DERECHO PENAL

DERECHO
CONSTITUCIONAL

METODOLOGIA DE LA
INVESTIGACION
CUANTITATIVA Y
CUALITATIVA

ARGUMENTACION Y
ORATORIA

CUARTO
CUATRIMESTRE

PRAXIS JURIDICA
PRIVADA

OBLIGACIONES Y
CONTRATOS

DELITOS

DERECHO
ADMINISTRATIVO

INTELIGENCIAS
MULTIPLES

QUINTO
CUATRIMESTRE

TEORIA DEL DERECHO

FAMILIA Y SUCESIONES

TEORIA DEL PROCESO

DERECHO PROCESAL
PENAL

INTEGRACION FAMILIAR

SEXTO
CUATRIMESTRE

FILOSOFIA POLITICA

DERECHO INDIVIDUAL
DEL TRABAJO

DERECHO PROCESAL
CIVIL

DERECHO PROCESAL
ADMINISTRATIVO

DERECHO MERCANTIL

SÉPTIMO
DERECHO COLECTIVO Y
CUATRIMESTRE PROCESAL DEL TRABAJO

AMPARO I

DERECHO
INTERNACIONAL

TITULOS Y OPERACIONES
DE CREDITO

PLANEACION Y
DESARROLLO DE
PROYECTOS

OCTAVO
CUATRIMESTRE

AMPARO II

DERECHO FISCAL

ETICA Y PROFESION

SEMINARIO DE
INVESTIGACION

NOVENO
METODOS ALTERNOS DE
CUATRIMESTRE
JUSTICIA

DELITOS ESPECIALES

PRAXIS JURIDICA
MERCANTIL

DERECHO AMBIENTAL

SEMINARIO DE TESIS

DECIMO
FILOSOFIA DEL DERECHO
CUATRIMESTRE

OPTATIVA

OPTATIVA

OPTATIVA

OPTATIVA

SISTEMA DE JUSTICIA
PENAL ACUSATORIO

Mapa Curricular

Perfil de Egreso
Conocimientos:
➢ Conocimientos sólidos del marco epistemológico,
ético y deontológico que da sustento al derecho y
a la práctica de los profesionales de este ámbito.
➢ Conocimientos de los diversos ámbitos y áreas
del campo jurídico, que demandan profesionales
competentes.
➢ Conocimientos para asesorar en la prevención y
detección de conflictos de naturaleza jurídica.
➢ Conocimientos suficientes para ejercitar acciones
con la finalidad de declarar, conservar, perseguir
derechos ante las instancias competentes.

➢ Normas y principios de los Derechos Humanos
que constituyen el sistema jurídico vigente.

➢ Normas y principios de los Derechos
Humanos que constituyen el sistema
jurídico vigente.
➢ Conocimiento amplio y fundado de
tratados internacionales, las leyes
federales, estatales y municipales,
reglamentos, decretos y demás normas
para dar soluciones a los problemas de
ámbito legal, entre los individuos de
derecho público y privado.
➢ Conocimiento del ser humano, de su
dimensión personal y social, de la
relevancia de la ética para el ámbito
personal y profesional.
➢ Conocimientos fundamentales de la
filosofía política y del derecho, que le
permitirán
pensar
críticamente
categorías como justicia, derecho,
deber, igualdad, poder, autonomía,
libertad, etc.

Habilidades
➢ Pensamiento crítico, complejo y creativo.
➢ Capacidad para pensar y resolver dilemas.
➢ Capacidad para la gestión, consulta, asesoría y ejercicio
de acciones.
➢ Capacidad de mando y dirección responsables.
➢ Resolución de problemas jurídicos de personas físicas y
morales.
➢ Interpretar las normas vigentes del sistema jurídico y su
aplicación en casos concretos.
➢ Disposición para investigar y pensar críticamente
problemas frontera.
➢ Proceder con acciones legales y demás lineamientos de
conducta humana.
➢ Tener una visión crítica analítica e integral de los
Derechos humanos de las personas.
➢ Capacidad de argumentar y expresar ideas de manera
sólida y fundamentada.

Actitudes

➢ Diálogo y escucha, en función de la
consideración de los otros.
➢ Pensamiento crítico.
➢ Sentido de responsabilidad.
➢ Búsqueda de justicia y verdad.
➢ Ética profesional y humana.

➢ Iniciativa para la generación y
modificación de leyes.
➢ Demostrar sensibilidad social al
brindar ayuda y apoyo legal a las
personas o comunidades que lo
requieran.
➢ Apertura y criticidad para encontrar
las potencialidades del derecho y
reconocer sus límites.

Campos ocupacionales
El egresado de la Licenciatura en Derecho podrá
desempeñarse como un profesional con formación
humanista, con sentido de justicia y sensibilidad
para con los otros; conocedor de los actuales
sistemas de impartición de justicia, la legislación
mexicana; podrá dar asesorías, conciliar, litigar en
despachos, organismos e instituciones privadas y
públicas, asociaciones y grupos de la sociedad civil.
El egresado podrá especializarse en alguno de los
siguientes campos: derecho público, derecho
corporativo,
derecho
penal
o
derecho
internacional. Lo que ampliará sus conocimientos,
habilidades y sus posibilidades de incorporarse al
mercado laboral.

Campos CONTACTO
Av. Independencia 5007, Col. Santa Rosa;
C.P. 31050; Chihuahua, Chih., México
614 4147879
614 4882193

www.iape.edu.mx
promocion@iape.edu.mx
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