Perfil de Egreso
Al término del plan de estudios de la Licenciatura que imparte el CENTRO DE ESTUDIOS
SUPERIORES BENEMÉRITO Y HEROICO DE MÉXICO, los profesionistas poseerá los
conocimientos, las habilidades y las actitudes que se señalan a continuación:

CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES
BENEMÉRITO Y HEROICO DE MÉXICO
C.C.T. 20MSU0081D

C.C.T. 20PSU0076P

“Sembrar el conocimiento a quienes tengan el hambre del saber”

UBEM
UNIVERSIDAD
BENEMERITA Y HEROICA DE MEXICO A.C.

CONOCIMIENTOS
 La aplicación de las normas adjetivas que rigen el procedimiento penal en el derecho positivo
mexicano.
 Los elementos básicos de la construcción del conocimiento científico en general y del jurídico
en particular.
 Las diversas teorías y formas de regulación del Derecho.
 La interrelación entre el derecho y le economía.
 Los fundamentos conceptuales de la ciencia jurídico-penal.
 Las instituciones fundamentales de la teoría del proceso.
 Las fuentes de obligaciones, su régimen y efectos legales.
 Los elementos de las conductas delictivas más importantes.
 Las instituciones jurídicas fundamentales del derecho administrativo.
 Los principios generales de la actividad hacendaria del Estado.

www.ubem.mx

HABILIDADES







Detectar las necesidades de contextualización de la ciencia jurídica.
Analizará los componentes de las sociedades y su proceso de organización y estructuración.
Explicar las bases de nuestro sistema jurídico.
Establecer soluciones a los problemas económicos que se manejan actualmente.
Analizar los diversos elementos que conforman el Estado mexicano, sus elementos
geográficos y su estructura política.
Interpretar los elementos de las conductas delictivas más importantes.
Establecer contratos bajo los más estrictos estándares del Derecho.
Detectar las relaciones político – jurídicas que se establecen entre los estados.
Analizar cada uno de los elementos que integran el derecho internacional privado.
Actuar como figura de autoridad institucional.

ACTITUDES









Explicar la correlación existente entre la vida jurídica y política actual.
Actuar como figura de autoridad institucional.
Analizar los contratos mercantiles.
Analizar los mecanismos previstos para la defensa de la Constitución Federal y de las
Constituciones de los Estados en México.
Satisfacer todos y cada uno de las personas que solicitan sus servicios en materia de
Derecho.
Aplicar las herramientas informáticas para el desarrollo de su actividad profesional.
Apertura a la adquisición de nuevos conocimientos.
Capacidad de colaboración para el trabajo en equipo.

¡Sé profesional, Sé UBEM!
LICENCIATURA EN

DERECHO
RVOE Federal 20193570

UBEM Universidad
1ª Cerrada de Calzada de la Villa Número 3,
Col. Tepeyac, 71406 Cuilápam de Guerrero, Oax.

Modalidad:
Sabatina
Dominical
Virtual
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951 656 0881
951 574 3696

PLAN DE ESTUDIOS

OBJETIVO
La Licenciatura en Derecho del Centro de Estudios Superiores Benemérito y Heroico de México,
tiene como objetivo formar profesionales del Derecho con las habilidades, destrezas, actitudes y
valores necesarios para dar respuesta a las demandas sociales y la constante transformación del
marco constitucional de nuestro país, capaces de establecer propuestas innovadores ante los
cambios que exige la sociedad en el tema de justicia social, legalidad, derechos humanos y
buenas prácticas con sentido ético.
CAMPO LABORAL
Como asesor(a) independiente o como miembro de equipos de trabajo jurídico o interdisciplinario
en la prevención y solución de problemas y conflictos en las diversas ramas del Derecho, en lo
local, lo nacional y lo internacional: Derecho Administrativo, Agrario, Civil, Electoral, Fiscal,
Laboral, Mercantil, Penal, etc., tanto en lo sustantivo como en lo procesal.
La creciente complejidad de la vida social hace necesaria la presencia de abogados en las
administraciones gubernamentales, como en las empresas descentralizadas, en las compañías
privadas, en las ONG’s en la docencia y en la investigación.

1er Cuatrimestre
• Introducción al Estudio del
Derecho
• Derecho Romano
• Derecho Civil I
• Sociología
• Redacción Jurídica

2do Cuatrimestre
•
•
•
•
•

4to Cuatrimestre
•
•
•
•
•

Delitos en Particular
Derechos Humanos
Derecho Civil IV
Derecho Procesal Civil
Derecho Administrativo

Juicio de Amparo Directo
Derecho Procesal Administrativo
Derecho Laboral
Títulos y Operaciones de
Crédito
• Informática Jurídica

SIN EXAMEN DE ADMISIÓN

SABATINO: 8:00 AM – 1:00 PM

SIN PAGO DE FICHAS DE ADMISIÓN

Ó

SIN PAGO DE INSCRIPCIÓN

DOMINICAL: 8:00 AM – 1:00 PM

COLEGIATURAS ACCESIBLES

LICENCIATURAS
OFERTADAS UBEM

HORARIO DE CLASES

 Administración de Empresas
 Comunicación
 Contaduría Pública
 Informática
 Administración
 Ciencias de la Comunicación
 Ciencias de la Educación
 Derecho
 Educación Artística

 Educación Financiera
 Ingeniería Civil
 Ingeniería Eléctrica
 Ingeniería Industrial
 Ingeniería Mecánica Automotriz
 Pedagogía
 Periodismo y Publicidad
 Turismo

UBEM EN MAPS

•
•
•
•
•

5to Cuatrimestre
•
•
•
•
•

7mo Cuatrimestre
•
•
•
•

Derecho Civil II
Historia del Derecho Mexicano
Teoría del Estado
Economía
Metodología de la Investigación
Jurídica

3er Cuatrimestre

Derecho Fiscal
Derecho Agrario
Derecho Internacional Público
Derecho Procesal Penal
Derecho Mercantil

6to Cuatrimestre
•
•
•
•
•

8vo Cuatrimestre
•
•
•
•
•

Derecho Procesal Mercantil
Derecho de la Seguridad Social
Derecho Procesal Constitucional
Práctica Forense Civil
Práctica Forense Penal

Inicios de Ciclos: ENERO, MAYO Y SEPTIEMBRE
Plan de Estudios: CUATRIMESTRAL
Duración: 3 AÑOS
9 MODALIDADES DE TITULACIÓN
• Titulación por Examen General de Conocimientos.
• Titulación por Excelencia Académica.
• Titulación por Estudios de Posgrado (9.0 mínimo).
• Titulación por Tesis y Examen Profesional.
• Titulación por Tesina y Examen Profesional.
• Titulación por Ensayo.
• Titulación por Seminario de Investigación.
• Titulación por Reporte de Experiencia Laboral (3A).
• Titulación por Memoria de Servicio Social.

Teoría del Delito
Derecho Constitucional
Teoría General del Proceso
Derecho Civil III
Oratoria Jurídica

Juicio de Amparo Indirecto
Contratos Mercantiles
Derecho Internacional Privado
Derecho Corporativo
Derecho Procesal Agrario

9no Cuatrimestre
•
•
•
•
•

Derecho Procesal Laboral
Filosofía del Derecho
Medicina Legal
Ética Jurídica
Seminario de Tesis

- - REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN - •
•
•
•
•

Acta de Nacimiento actualizada.
Certificado de Bachillerato.
CURP actualizada.
Certificado Médico (Público y/o Privado).
6 fotografías tamaño infantil a color camisa o
blusa blanca, sin aretes o piercing, frente
descubierta y sin maquillaje ni retoque.

Toda su documentación deberá venir en un
sobrebolsa color paja con nombre completo
empezando por apellido, en mayúsculas y la
licenciatura a ingresar.

Este plan de estudios está sujeto a cambios sin previo aviso. Reconocimiento de Validez Oficial por la Secretaría de Educación
Pública. Última actualización de éste plan de estudios: 2019/08/23

