
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.

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
Perfil de egreso
El egresado contará con una profunda formación ética y será capaz de solucionar 
controversias, interpretar adecuadamente las leyes y garantías individuales, 
y además será hábil para aplicar y proponer leyes que le permitan contribuir 
a la formación de una sociedad más justa y equitativa. 

Proceso de admisión
• Asistir al Centro de Admisión UNIVA (CAU)
• Proporcionar los datos para la asignación de matrícula
• Cubrir el monto del costo del trámite de admisión 
   en caja del CAU o en BANAMEX
• Realizar exámenes
• Consultar resolución del dictamen en la página
    www.univa.mx/sedes/guadalajara/oferta-academica/
    licenciatura/dictamen-de-admitidos

informacion.univa@univa.mxGuadalajara 01 (33) 3134 08 00

informacion.leon@univa.mxLeón 01 (477) 788 75 00

campus.vallarta@univa.mxVallarta 01 (322) 226 12 12

queretaro.univa@univa.mxQuerétaro 01 (442) 234 66 44

colima.univa@univa.mxColima 01 (312) 136 10 93

informacion.zamora@univa.mxZamora 01 (351) 515 25 51

mercadotecnia.lp@univa.mxLa Piedad 01 (352) 126 58 00



Lugar: Hora:

Licenciatura en 
DerechoPlan de Estudios 

Área Básica Común Universitaria
• Autogestión del aprendizaje
• Gestión del conocimiento y la información
• Taller de habilidades comunicativas
• Antropología filosófica
• Ética 
• Desarrollo integral y compromiso social
• Introducción al pensamiento cristiano
• Gestión de proyectos
• Taller de inserción laboral
• Desarrollo físico y artístico I
• Desarrollo físico y artístico II
• Lengua extranjera I
• Lengua extranjera II
• Lengua extranjera III
• Lengua extranjera IV
• Lengua extranjera V
• Lengua extranjera VI

Área Básica Interdisciplinar
• Teoría general del Estado
• Derecho romano
• Introducción al estudio del derecho
• Teoría general del proceso
• Historia del derecho
• Derecho constitucional
• Derecho civil, personas y familia
• Derechos humanos y garantías constitucionales
• Teoría general de las obligaciones
• Derecho mercantil
• Derecho administrativo
• Filosofía del derecho
• Sociología jurídica

Área de Formación Profesional
• Derecho contractual
• Títulos y operaciones de crédito
• Derecho penal
• Derecho laboral

• Bienes y sucesiones
• Derecho concursal
• Derecho proceso laboral
• Delitos en particular
• Derecho internacional privado
• Proyectos de investigación jurídica
• Derecho procesal penal
• Derecho fiscal
• Derecho de la seguridad social
• Seminario de investigación jurídica I
• Juicio de amparo
• Derecho ambiental
• Seminario de investigación jurídica II
• Práctica de amparo
• Tópicos actuales de derecho
• Interpretación, argumentación y lógica jurídica
• Medios alternativos para la solución de conflictos
• Derecho informático, propiedad intelectual e industrial
• Derecho estatal y municipal
• Derecho económico
• Seminario de redacción jurídica y expresión oral
• Clínica forense en derecho civil y familiar
• Clínica forense en derecho administrativo y fiscal
• Prácticas de vinculación en derecho
• Derecho electoral
• Clínica forense en derecho penal y seguridad pública
• Derecho procesal mercantil

Optativas Especializantes
• Optativa especializante I
• Optativa especializante II

Guadalajara
Acuerdo SEP 952127. 22 de marzo de 1995
León
Acuerdo SEP 272245. 29 de julio de 1997
Querétaro
Acuerdo SEP 2006545. 21 de noviembre de 2006
Vallarta
Acuerdo SEP 962100. 3 de agosto de 1994
Colima
Acuerdo SEP 20081703. 3 de septiembre de 2008
Zamora
Acuerdo SEP 952123. 22 de marzo de 1995
La Piedad
Acuerdo SEP 952126. 22 de marzo de 1995

No. de acuerdo SEP
Modalidad Escolarizada


