
¿En qué áreas y/o puestos se puede desempeñar 
un Licenciado en Derecho?
• Departamentos jurídicos de órganos descentralizados o 
   de participación estatal
• Departamentos jurídicos de empresas privadas, 
   nacionales e internacionales
• Departamentos legales de instituciones de Financieras
• Abogacía corporativa y consultoría privada
• Abogado litigante 
• Cargos públicos dentro de la función judicial

¿Qué perfil necesitas para estudiar LDE?
• Vocación hacia los estudios del área 
   jurídico-organizacional
• Facilidad en el desarrollo de las relaciones interpersonales
• Aptitud negociadora
• Capacidad de aprender a trabajar en equipos 
   interdisciplinarios
• Facilidad para comunicarse en forma verbal y escrita
• Facilidad analítico-crítica, de abstracción y argumentación

¿Cuáles son las habilidades que obtendrás al 
egresar como LDE?
Aplicar el derecho internacional y el derecho vigente mexicano, 
por medio del conocimiento y manejo de la constitución, la 
legislación, entre otros.  Analizar diferentes sistemas jurídicos. 

Aplicar técnicas de litigio y oralidad en procedimientos 
jurisdiccionales.

¿Cuáles son los elementos diferenciadores de 
CETYS?
•  Internacionalización
•  Emprendimiento e innovación
•  Vinculación con la comunidad
•  Cultura de la información
•  Sustentabilidad
•  Responsabilidad social

Es el profesionista altamente competente en conocimientos, habilidades y actitudes para planear, prevenir, 
negociar y solucionar  con calidad, ética y e�ciencia todo tipo de situaciones en las diversas áreas del derecho. 
Posee habilidades y conocimientos para el litigio y la asesoría en las diversas materias jurídicas, incluyendo las 
principales áreas del derecho corporativo con habilidades para desempeñarse en la oralidad de los juicios.

Licenciado en Derecho

Programa avalado
por su calidad

Contámos con una red de 
colaboración con más de 100 
universidades alrededor del 
mundo, lo que favorece el 
intercambio estudiantil y te 
permitirá vivir una 
experiencia internacional.

CETYS Universidad es una institución sin �nes de lucro, auspiciada por el Instituto Educativo del Noroeste, A.C. RVOE SEBS, mayo 2015: No.BC-024-M1/15, No.BC-040-M2/15, 
No.BC-056-M3/15. CETYS Universidad is accredited by the Accrediting Commission for Senior Colleges and Universities of the Western Association of Schools and Colleges, 985 

Atlantic Avenue #100, Alameda, CA 94501, 510-748-9001. Nota: Las acreditaciones varian de acuerdo al campus.



PLAN DE ESTUDIOS

• Comunicación Oral y Escrita en Español
• Gestión de la Información
• Sistemas Jurídicos Contemporáneos
• Teoría del Derecho  
• Derecho Romano

• Arte y Cultura Contemporáneos
• Obligaciones
• Derecho Procesal Penal
• Derechos Humanos y Garantías 
   Constitucionales
• Derecho Mercantil
• Derecho Procesal Civil y Mercantil

• Metodología de la Investigación
• Derecho de Personas y Familia
• Derecho Individual del Trabajo   
• Teoría del Estado
• Teoría del Delito

• Globalización, Cultura y Sociedad
• Teoría General del Proceso
• Bienes y Sucesiones
• Derecho Constitucional
• Delitos
• Derecho Colectivo y Procesal del Trabajo

• Comunicación Oral y Escrita en Inglés
• Contratos
• Títulos y Operaciones de Crédito
• Amparo 
• Derecho  Administrativo y de la Seguridad Social 
• Derecho Fiscal

• Ser Humano y Sociedad
• Derecho Procesal Fiscal y Administrativo
• Práctica Forense Civil y Mercantil
• Práctica Forense de Amparo y Jurisprudencia
• Derecho Internacional Público y Privado
• Legislación Aduanera y del Comercio Exterior

• Ser Humano y Sustentabilidad
• Propiedad Intelectual
• Derecho Ambiental
• Medios Alternos de Solución de Controversias
• Tratados y Acuerdos Comerciales
• Optativa  

• Ser Humano y  Ética
• Análisis Económico del Derecho
• Práctica Forense Penal
• Filosofía y Deontología Jurídica
• Optativa

01 PRIMER SEMESTRE

02 SEGUNDO SEMESTRE

03 TERCER SEMESTRE

04 CUARTO SEMESTRE

05 QUINTO SEMESTRE

06 SEXTO SEMESTRE

07 SÉPTIMO SEMESTRE

08 OCTAVO SEMESTRE

45 8
SEMESTRESASIGNATURAS

¿Quieres saber qué materias cursarás en la Licenciatura en Derecho?
El programa está integrado por:

3
EJES DE

•  Formación general
•  Formación básica en Derecho
•  Formación profesional en Derecho 
   Corporativo Internacional

Para mayor información sobre la carrera, contáctanos:
www.cetys.mx
Síguenos en

Infocetys@cetys.mx
Tel. (686) 567.3700

CAMPUS MEXICALI

Infocetystij@cetys.mx
Tel. (664) 903.1800

CAMPUS TIJUANA

Informes.ens@cetys.mx
Tel. (646) 222.2300

CAMPUS ENSENADA


