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Lisa y Llana:

Ciencias Jurídicas
Licenciado en
-

Nuestro Modelo Educativo desarrolla 
al alumno balanceadamente mediante 
la Experiencia U-ERRE. Enfrenta al alumno 
a situaciones actuales y futuras experiencias 
de aprendizaje vinculadas a clientes 
y entornos reales. 

El alumno aplica el conocimiento y habilidades 
transferibles para proponer innovaciones 
que transformen los entornos a los cuales se integra.

Serás un experto en proponer, interpretar y aplicar 
las normas jurídicas en materia civil, mercantil, 
administrativa, fiscal, laboral o penal, buscando 
una transformación de los sistemas legales locales, 
federales e internacionales.

Los egresados de la carrera de Licenciado en Ciencias 
Jurídicas tienen una sólida formación en su disciplina, 
con la experiencia en entornos reales, proponen 
innovaciones al haber realizado proyectos reales 
multidisciplinarios.

Para complementar la futura identidad personal 
y profesional, el alumno, al estudiar Licenciado 
en Ciencias Jurídicas, tendrá la oportunidad
 de seleccionar materias electivas y acentuaciones 
en diferentes áreas del conocimiento.

Como Licenciado 
en Ciencias Jurídicas

Con Reconocimiento de Validez O�cial de Estudios (RVOE) otorgado por la Secretaría de Educación del Estado
de Nuevo León según MCL-I 217/2015.
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Ingreso Egreso

Perfil

Plan de

Se busca que el candidato
a ingresar a este programa
académico presente
las siguientes características:

El egresado de la Licenciatura
en Ciencias Jurídicas, será 
un profesional competente en:

 

ADN U-ERRE
Rasgos distintivos del egresado U-ERRE.

IDIOMAS
Inglés obligatorio, si cumples con el requisito del TOEFL
puedes elegir otro idioma de la oferta.

COMUNES
Desarrollo de las competencias básicas del área
de Transformación Jurídica y Gobernanza.

DISCIPLINAS
Cursos para el desarrollo de una sólida formación
profesional en la carrera seleccionada.

ACENTUACIÓN
Bloque elegible, de 36 créditos, acorde con la identidad
personal y profesional futura. Complemento a la
formación disciplinaria.

ELECTIVAS
12 créditos para satisfacer las necesidades o deseos
específicos del alumno. Cualquier materia de la oferta
educativa cumpliendo sus requisitos.

PIP - PROYECTOS DE INNOVACIÓN PROFESIONAL
Dos proyectos con tema elegible, individual o en
equipo, para demostrar las capacidades de la disciplina
o de la acentuación. Se realizan en el antepenúltimo
y último tetramestre.

TALLERES CO-CURRICULARES
Se debe cumplir con 12 créditos
de tu carga académica.

ADN U-ERRE
· Experiencia U-ERRE: LCJ
· Desarrollo Humano Intrapersonal
· Desarrollo Humano Interpersonal
· Construcción de Ciudadanía
· Transformación Socio-Ambiental
· Interpretación de Fenómenos Globales
· Directrices para el Cambio Social
· Administración y Finanzas 

para la Toma de Decisiones
· Tecnología para la Toma de Decisiones
· Estrategias de Innovación
· Procesos de Innovación Sustentable

IDIOMAS
· Idiomas I
· Idiomas II
· Idiomas III
· Idiomas IV

DISCIPLINA
Derecho Civil
· Introducción al Derecho
· Derecho Romano
· Personas
· Bienes 
· Sucesiones
· Obligaciones
· Teoría General del Proceso
· Contratos· Juicios Orales
· Derecho Procesal Civil
· Estudio de Casos en Materia Civil

Derecho Constitucional
· Teoría Política
· Derecho Constitucional
· Derechos Fundamentales 
· Derecho de Amparo
· Derecho Procesal de Amparo
· Estudio de Casos en Materia de Amparo

Derecho Penal
· Derecho Penal
· Delitos
· Derecho Procesal Penal
· Estudio de Casos en Materia Penal

Derecho Laboral
· Derecho Individual del Trabajo
· Derecho Colectivo del Trabajo
· Derecho Procesal del Trabajo
· Estudio de Casos en Materia Laboral

Derecho Administrativo
· Derecho Administrativo
· Derecho Fiscal
· Impuestos Federales
· Derecho Procesal Tributario
· Estudio de Casos en Materia Fiscal

Derecho Mercantil
· Títulos y Operaciones de Crédito
· Sociedades Mercantiles
· Derecho Procesal Mercantil
· Estudio de Casos en Materia Mercantil

ACENTUACIÓN
Acércate con tu director de programa
para más detalles sobre la acentuación
que se adapte a tus deseos personales
y profesionales.

ELECTIVAS

PIP
· Proyecto de Innovación Profesional LCJ I
· Proyecto de Innovación Profesional LCJ II

TALLERES CO-CURRICULARES
12 créditos de talleres formativos
para consolidar:
· Desarrollo Afectivo
· Deporte, Bienestar y Convivencia
· Arte y Cultura
· Ciudadanía

Modelo
Educativo
U-ERRE

estudios

Conocimientos  

• Lectura, redacción y expresión oral 
al menos en dos idiomas. 

• Conocimientos en computación 
para favorecer el uso adecuado 
de la tecnología de información. 

Habilidades  

• Habilidad verbal y matemática. 

• Habilidad para representar ideas 
o conceptos. 

• Capacidad de análisis y síntesis. 

• Analizar problemas y proponer 
soluciones alternativas. 

• Capacidad para analizar la legislación
y proponer reformas. 

Actitudes y valores  

• Poseer iniciativa y ser emprendedor. 

• Permanente deseo de superación.

• Proponer alternativas para la solución 
de problemas jurídicos ante las autoridades 
e instituciones competentes con base en procesos 
legales pertinentes y fuera de los mismos. 

• Formular escritos con peticiones ante 
los tribunales para procurar justicia según 
la legislación vigente. 

• Asesorar procedimientos legales para la expansión 
comercial de negocios a través de la observación 
de tratados y convenios internacionales aplicables. 

• Defender los derechos humanos para el bien social 
con base en las garantías constitucionales. 

• Impartir justicia en conflictos legales de acuerdo 
a los procedimientos judiciales. 

• Representar a los nacionales en asuntos 
internacionales frente a los problemas consulares 
para solucionar conflictos. 

• Representar en comisiones a sectores 
de la población para la creación de leyes 
y la administración de justicia. 

• Apreciar el entorno económico, político y social 
en que actúa el Derecho para saber sus orientaciones. 

• Identificar la problemática legal en diversos 
campos de aplicación, utilizando sus 
conocimientos del sistema jurídico para asesorar 
a  las personas físicas y morales. 

• Solucionar los problemas de las diferentes 
ramas del derecho, mediante el uso de criterio 
y la técnica de interpretación jurídica, así como 
la elaboración de todo tipo de instrumentos legales 
(contratos, convenios, constitución de sociedades, 
amparos, etc.) para llegar a la verdad. 

• Proporcionar asesoría legal, servicios de conciliación, 
mediación y arbitraje  en las órdenes judiciales, 
administrativos, laborales y fiscales para aminorar 
los litigios ante las autoridades. 

• Desempeñar la práctica jurídica con 
responsabilidad social y ética profesional 
para favorecer el bienestar social.
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