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CETYS Universidad es una institución sin fines de lucro, auspiciada por el Instituto Educativo del 
Noroeste, A.C. RVOE SEBS, Agosto 2022: RVOE-BC-L064-M1/22, RVOE-BC-L045-M2/22. 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 varían de acuerdo al campus.

El programa de Licenciatura de CETYS Universidad está respaldado por 
acreditadoras y evaluadoras de calidad a nivel mundial, con nosotros te 

ayudamos a construir tu futuro.

VIVIMOS LA CALIDAD EDUCATIVA

 PERFIL DE INGRESO

Comunicación y técnicas de
argumentación oral y escrita
Trabajo en equipo
interdisciplinarios
Transformación política y
sociocultural de México
y el mundo.
Estudio de las Ciencias
sociales en general.

Como aspirante de la Licenciatura 
en Derecho, deberás tener interés 
por:

 ÁREA LABORAL

Organismos internacionales
de derechos humanos
Cargos dentro de los
poderes públicos: Ejecutivo,
Legislativo y Judicial.
Asesoría, consultoría y litigio
en áreas especializadas del
derecho
Departamentos legales de
empresas

Al egresar podrás desarrollarte 
profesionalmente en:

Licenciatura en
Derecho

¿Por qué estudiar en CETYS Universidad?
Porque tenemos más de seis décadas de historia formando 
profesionistas líderes en su área, donde el 92% de ellos obtiene 
empleo al primer año de egreso.

Más del 75% de nuestros estudiantes experimentan un 
intercambio internacional.

Nuestros estudiantes cuentan con los mejores resultados en el 
Examen EGEL-CENEVAL de la región.

La Escuela de Derecho de CETYS Universidad ofrece una 
formación jurídica, altamente especializada, práctica e 
internacional, con excelente reconocimiento del sector público y 
privado dentro de las esferas académica y profesional, tanto en 
México como en el extranjero.

Como Licenciado en Derecho contarás con las competencias 
necesarias para enfrentar los nuevos retos locales y globales, 
aplicando la estrategia jurídica idónea con una perspectiva ética y 
amplio sentido de justicia; con un sólido dominio de técnicas de 
análisis de la información, interpretación y argumentación legal.

NUEVO PLAN DE ESTUDIOS



PLAN DE ESTUDIOS

Nos hemos adaptado a nuevos rumbos.
Redireccionando nuestros esfuerzos por tu 

desarrollo en el futuro.

Campus Ensenada 
infocetysens@cetys.mx
Tel. (646) 222-2300
Ext. 3107

Campus Tijuana
infocetystij@cetys.mx 
Tel. (664) 903-1800
Ext. 2211

Campus Mexicali
infocetys@cetys.mx 
Tel. (686) 567-3700
Ext. 1786

Para mayores informes, contáctanos:

EDUCATIVO CETYS
NUEVO MODELO

HUMANISTA:
Que reconoce los 

diferentes roles sociales 
del estudiante.

FLEXIBLE:
Donde el maestro es

un facilitador y el 
estudiante construye
su perfil profesional. 

APRENDIZAJE 
EXPERIENCIAL:
Donde aprendes, 

practicas y reflexionas 
sobre tu impacto en el 

mundo.

WWW.CETYS.MXTel. 800 238 9769

• Ser humano como proyecto
• Introducción al estudio del derecho
• Sistemas jurídicos contemporáneos 
• Lógica y argumentación jurídica 
• Derecho romano

SEMESTRE1.°

• Optativa de formación integral: bloque I
• Comunicación efectiva 
• Organización política del estado
• Derecho de personas y familia 
• Teoría general del proceso
• Teoría del delito

SEMESTRE2.°

• Optativa de formación integral: bloque III
• Contratos civiles y mercantiles
• Amparo indirecto
• Derecho fiscal
• Derecho societario
• Derecho agrario
• Optativa I

SEMESTRE5.°

• Optativa de formación
   integral: bloque IV
• Amparo directo
• Derecho procesal civil y mercantil
• Derecho procesal fiscal y administrativo
• Derecho internacional público y privado
• Optativa Jurídica

SEMESTRE6.°

• Optativa de formación integral: bloque II
• Derecho individual del trabajo
   y seguridad social
• Bienes y sucesiones
• Derecho administrativo
• Delitos
• Derecho constitucional

SEMESTRE3.°

• Investigación científica 
• Derechos humanos
• Obligaciones
• Derecho colectivo y procesal
   del trabajo
• Derecho procesal penal
• Derecho mercantil 

SEMESTRE4.°

• Ética para la sociedad del siglo XXI
• Derecho digital
• Legislación aduanera y del comercio
   exterior
• Propiedad intelectual
• Práctica forense penal
• Optativa Jurídica y Derecho ambiental

SEMESTRE7.°

• Competencia global
• Filosofía y deontología jurídica
• Tratados y acuerdos comerciales
• Medios alternos de solución de
   controversias
• Derecho energético y de
   telecomunicaciones
• Práctica forense civil y mercantil
• Derecho Notarial y Registral

SEMESTRE8.°


