
DERECHO
LICENCIADO EN



El programa de Licenciatura en
Derecho, capacita al  estudiante en el
l it igio,  la investigación, docencia,
procuración y administración de
justicia,  los medios alternos a la
solución de confl ictos.  
Lo anterior ,  adquiriendo
conocimientos,  habil idades y valores
que le permitan desarrollar soluciones
asertivas para la problemática social
actual .  Desarrolla competencias
encaminadas a la interpretación,
aplicación,  valoración y creación de la
norma, así  como la gestión,
administración,  procuración,
investigación y análisis de fenómenos
sociales y polít icos.  Tiene como
propósito contar con una oferta de
estudios pertinente a las demandas
actuales de acuerdo a las condiciones
sociales regionales,  nacionales y
mundiales para lograr en el  egresado
una visión de la problemática actual y
futura,  brindando a la sociedad
profesionistas con capacidad, talento y
un alto sentido ético.

Interpretación jurídica.
Procuración jurídica.  
Formulación de la norma.
Argumentación jurídica.  
Abogacía.  
Valoración normativa.  
Creación de la norma. 
Estrategia jurídica.  
Investigación jurídica.

COMPETENCIAS   

L
D



Desarrollar procesos
complejos l ingüísticos
especial izados del derecho
sobre teorías de la
argumentación jurídica.   
Aplicar el  pensamiento lógico-
racional para operar los
mecanismos jurisdiccionales a
través de la l it igación. 
Identif icar la importancia de
los procesos de comunicación
en el  ámbito jurídico.  
Conocer la técnica de la
investigación jurídica
aplicando la metodología de la
investigación, para la
resolución de casos .  
Reconocer la argumentación
legislativa aplicada al  proceso
de creación de las normas
jurídicas.  
Emitir  juicios sobre la
aplicación de la norma a casos
concretos,  mediante procesos
complejos de la evaluación
lógico-racional de datos.
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AL EGRESAR PODRÁS
APLICAR LAS
COMPETENCIAS PARA:   

Administración pública o
en la iniciativa privada. 
Desempeñarse como
abogado postulante,  asesor
y consultor en las diversas
áreas del derecho como lo
son: civi l ,  famil iar ,  penal ,
laboral ,  corporativo,
f inanciero,  f iscal ,
ambiental ,  minero,
derechos humanos,  agrario,
electoral ,  comercio
internacional ,  entre otras
propias del derecho.
Desempeñarse dentro de la
academia como docente o
investigador,  servidor en la
administración pública
judicial ,  legislativa y
ejecutiva.

PODRÁS TRABAJAR EN:

Derecho social .  
Derecho penal .  
Derecho público.  
Derecho privado.
Investigación jurídica.

PODRÁS ESPECIALIZARTE EN:   



PLAN DE ESTUDIOS
Licenciado en Derecho



 CAMBIOS 
    SOCIALES!

¡GENERA 

APRENDE A PENSAR, A
CUESTIONARTE, A

INVESTIGAR Y A CONSTRUIR
NUEVAS FORMAS DE

TRANSFORMAR LA REALIDAD



coordinacionvirtualfd@uach.mx


