


BÁSICA

GENERAL

PROFESIONAL

Bienes y derechos reales
Derecho laboral
Metodología jurídica
Teoría general del proceso
Contabilidad administrativa
Familia y sucesiones

Matemáticas financieras
Contabilidad de costos
Fundamentos de derecho
Sociedades mercantiles
Contabilidad financiera
Garantías individuales

Teoría de la ley penal
Derecho constitucional
Investigación jurídica
Teoría de las obligaciones

·  Seminario del modelo 
educativo
·  Mercadotecnia de servicios
·  Taller de titulación
·  Sociedad y bienestar
económico
·  Inglés I

·  Desarrollo sustentable
·  Ecopsicología
·  Inglés II
·  Seminario de 
emprendedores
·  Taller de ética
·  Inglés III

·  Relaciones públicas
·  Introducción al software
·  Inglés IV
·  Portafolio curricular
·  Herramientas digitales

Administración financiera
Contratos financieros
Derecho internacional público
Seminario de derecho civil y 
familiar
Tópicos de derecho mercantil
Amparo
Derecho bancario y bursátil
Derecho penal
Seminario de derecho laboral

Derecho administrativo
Análisis económico y 
financiero
Derecho financiero
Finanzas empresariales
Seminario de derecho 
mercantil 
Clínica de derecho 
administrativo y fiscal
Derecho fiscal

Interpretación de estados 
financieros
Seminario de derecho penal
Clínica de derecho financiero
Derecho internacional privado
Seminario de amparo
Taller de juicios orales

·  Materias en Línea Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (R.V.O.E.):AL-L 191/2012

DESCRIPCIÓN DE LA CARRERA

CAMPO LABORAL

PLAN DE ESTUDIOS

La Universidad Lux ha rediseñado la Licenciatura en Derecho y Finanzas, procurando con 
esto mejorar nuestra propuesta educativa y dar respuesta a las necesidades que enfrentan en 
las instituciones gubernamentales y no gubernamentales, desarrollara las habilidades para 
asesorar o analizar diversas alternativas jurídicas para la resolución de problemáticas 
financieras, desarrollo y diseño de impuestos así como en la defensa e interpretación de 
normativas jurídicas.

·  Entidades financieras
·  Notarias públicas
·  Despachos jurídicos
·  Docente en universidades e instituciones de enseñanza superior, privadas y públicas
·  Representante legal en empresas del sector público y privado
·  Tribunales administrativos
·  Asesor jurídico en notarías y corredurías públicas
·  Fiscalía general del estado
·  Mediación
·  Litigante en una firma jurídica
·  Litigante en tribunales administrativos civiles, penales y laborales
·   Conciliador judicial y extra judicial
·    Investigador de las ciencias jurídicas

LDF

LICENCIATURA EN DERECHO
Y FINANZAS


