
Perfil de egreso
El egresado será capaz de solucionar controversias, interpretar adecuadamente 
las leyes y garantías individuales, así como de trabajar en equipo, analizar, sintetizar 
y tendrá habilidad para aplicar y proponer leyes, que le permitan contribuir, con 
profunda formación ética, a la formación de una sociedad más justa y equitativa. 

Nota: El trámite de admisión no es reembolsable. 
La inscripción tampoco lo será después de la fecha límite de pago. 
Cuotas sujetas a cambios sin previo aviso.

Proceso de admisión
• Asistir al Centro de Admisión UNIVA (CAU)
• Tener 18 años cumplidos y comprobar experiencia laboral 
   mínima de 1 año
• Cubrir el monto del costo del trámite de admisión 
   en caja del CAU o en BANAMEX, sucursal 4576, cuenta 12, 
   y número de referencia asignado
• Presentar examen de admisión
• Consultar resolución del dictamen en la página
     http://dictamenlicenciatura.univa.mx/

Campos de acción
• Tribunales
• Dependencias oficiales
• Despachos
• Instituciones financieras y asistenciales
• Empresas en general: como representante legal, asesor jurídico,
   defensor de derechos, postulante y consultor. 

Licenciatura en 
Derecho
Modalidad Mixta. Acuerdo SEP 2004332, 23 de julio de 2004.
Licenciaturas Impulso Profesional. Para gente que trabaja.
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• Derecho comparado
• Derecho notarial y registral
• Derecho ambiental
• Seminario de investigación en derecho
• Práctica de amparo
• Derecho corporativo
• Filosofía del derecho
• Tópicos de actualidad en derecho
• Los valores y derechos humanos
• El mundo y la globalización
• Prospectiva e innovación

Área de Formación Desarrollo Integral
• Prácticas de vinculación en derecho
• Taller de integración curricular I, II y III

Asignaturas Optativas
Derecho del Comercio Internacional
• Solución de controversias
• 

Derecho aduanero y organismos
de comercio internacional

• 
Contratación mercantil y financiera

• Régimen legal de la propiedad industrial
   y derechos de autor
Derecho Público
• Derecho parlamentario
• Ciencia política
• Derecho de las comunicaciones
• Régimen legal de la contratación de servicios
Derecho Procesal y Postulancia
• Derecho procesal en materia administrativa y fiscal
• 

Derecho forense en materia penal
   y seguridad pública
• 

Derecho forense en materia civil y familiar

• Derecho social

Área de Formación Básica
• Antropología filosófica
• Desarrollo de habilidades universitarias
• Fenomenología de la trascendencia
• Teoría general del Estado
• Derecho romano
• Introducción al estudio del derecho
• Teoría general del proceso
• Historia de las instituciones jurídicas
• Derecho constitucional
• Derecho civil, personas y familia
• Garantías constitucionales y derechos humanos
• Derecho de las obligaciones civiles
• Derecho mercantil
• Derecho administrativo y municipal
• Aspectos legales de la informática
• La realización del hombre:
   una propuesta universitaria

Área de Formación Profesional
• Contratos civiles
• Títulos de crédito y procedimientos mercantiles
• Derecho penal
• Derecho laboral
• Bienes y sucesiones
• Derecho concursal
• Derecho procesal laboral
• Delitos en particular
• Derecho internacional público
• Derecho procesal civil
• Derecho financiero
• Derecho agrario
• Derecho internacional privado
• Proyectos de investigación jurídica
• Derecho procesal penal
• Derecho fiscal
• Derecho de la seguridad social
• Investigación jurídica
• Juicio de amparo


