


MATERIAS
Argumentación jurídica
Bienes y sucesiones
Competencias comunicativas
Competencias financieras
Contexto social de la profesión
Competencias tecnológicas
Desarrollo humano
Derecho mercantil
Estadística y toma de decisiones
Implementación y análisis de la 
práctica profesional
Incubadora de emprendedores
Innovación empresarial
Innovación metodológica
Inglés gramatical
Inglés oral y escrito
Liderazgo y habilidades 
directvas
Métodos y técnicas directivas
Taller de ortografía y redacción
Pensamiento crítico
Sustentabilidad ambiental

Seminario de investigación
Sociología
Seguridad social
Teoría general de proceso
Contratos
Derecho administrativo
Derecho aduanero
Derecho bancario
Derecho comparado
Derecho constitucional
Derecho electoral
Derecho empresarial
Derecho tributario
Derecho internacional
Derecho laboral
Derecho notarial
Derecho penal
Derecho procesal civil
Derecho procesal fiscal
Derecho procesal mercantil
Derecho procesal penal
Derecho romano

Historia del derecho
Teoría del derecho
Introducción al estudio del 
derecho
Lexicología juridica
Temas selectos de jurisprudencia
Métodos alternos en la solución 
de controversias
Obligaciones
Personas y familia
Propiedad intelectual
Taller de amparo
Taller de juicios orales
Taller de marco legal de 
negocios

Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (R.V.O.E.): AL-I 075/2017

DESCRIPCIÓN DE LA CARRERA

CAMPO LABORAL

PLAN DE ESTUDIOS

La Licenciatura en Derecho ha sido rediseñada por la Universidad Lux, con el objetivo de 
mejorar y actualizar la propuesta educativa y dar respuesta a las necesidades que enfrenta la 
sociedad en las instituciones públicas y privadas; en ella, se desarrollará la habilidad para 
asesorar y analizar los casos concretos y dar soluciones a los problemas en las diferentes 
áreas de la profesión, logrando una eficaz argumentación e interpretación de los juicios.

·  Fiscalía general de la república
·  Fiscalía general de los estados
·  Asesoría y representación jurídica
·  Notarias y corredurías públicas
·  Poder judicial de la federación
·  Poder judicial de las entidades
·  Administración pública federal
·  Institutos de mediación
·  Organismos públicos descentralizados
·  Órganos constitucionales autónomos
·  Congresos de los estados
·  Despachos jurídicos
·   Iniciativa privada

LD

LICENCIATURA EN DERECHO
EN LÍNEA

  

·   Docencia
·   Investigación


