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DESCRIPCIÓN SINTÉTICA DEL PLAN DE ESTUDIOS 
 

LICENCIATURA EN DERECHO 
 
 
Unidad Académica:  Facultad de Estudios Superiores Acatlán 
 
 
Plan de Estudios:   Licenciatura en Derecho 
 
 
Área de conocimiento:  Ciencias Sociales 
 
 
Fecha de aprobación del plan de estudios por el Consejo Académico del Área de 
las Ciencias Sociales: 17 de mayo del 2012. 
 
 
Perfil Profesional: 
 
El Licenciado en Derecho de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán contará con 
los conocimientos teóricos, metodológicos y prácticos de la ciencia jurídica y del 
Sistema Jurídico Mexicano, así como el dominio de las tecnologías de la información y 
la comunicación para su adecuado desenvolvimiento en los ámbitos público, social y 
privado en el ejercicio del Derecho. Se trata de un profesional apto para la incursión y 
desempeño en las áreas del litigio, administración pública, docencia en educación 
superior, investigación, consultoría, representación legal y defensoría en los campos del 
derecho administrativo, penal, civil, social, económico, político, mercantil, procesal, 
internacional y constitucional. 
 
 
Requisitos de Ingreso: 
 
Los requisitos para el ingreso son los que se establecen en los artículos 2º y 4º del 
Reglamento General de Inscripciones: 
 
Artículo 2º.- Para ingresar a la Universidad es indispensable: 
 

a) Solicitar la inscripción de acuerdo con los instructivos que se establezcan; 
b) Haber obtenido en el ciclo de estudios inmediato anterior un promedio mínimo de 

siete o su equivalente; 
c) Ser aceptado mediante concurso de selección, que comprenderá una prueba 

escrita y que deberá realizarse dentro de los periodos que al efecto señalen. 
 
Artículo 4º.- Para ingresar al nivel de licenciatura el antecedente académico 
indispensable es el bachillerato, cumpliendo con lo prescrito en el artículo 7º, del 
Reglamento General de Estudios Técnicos y Profesionales. 
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Duración de la carrera:  10 semestres 
 
Valor en créditos del plan de estudios: 
 
Total:   432 
Obligatorios: 414 
Optativos:  018 
 
 
Seriación: Obligatoria 
 
 
Organización del plan: 
 
El plan de estudios se organiza en Etapas de Formación, Campos de Conocimiento y 
Ejes Transversales, los cuales se explican en los siguientes apartados. 
 
Características generales de la propuesta: 
 
El plan de estudios posee Campos de Conocimiento y Etapas de Formación que se 
describen en el mapa curricular contemplando en su totalidad a 53 asignaturas que 
debe cursar el estudiante. 
 
Cuenta con diez Campos de Conocimiento, que se denominan: Multidisciplinarias 
Fundamentales; Derecho Civil; Derecho Mercantil; Derecho Penal; Derecho 
Constitucional; Derecho Administrativo; Derecho Social; Derecho Internacional; Derecho 
Procesal y Multidisciplinarias Optativas. 
 
Tiene Tres Etapas de Formación denominadas: Básica; de Profundización y 
Profesionalizante. 
 
 
Requisitos para la titulación: 
 
De acuerdo con lo establecido en el Reglamento General de Estudios Técnicos y 
Profesionales en los artículos 5, 21 y 22 y el Reglamento de Exámenes, capítulo IV son 
requisitos para obtener el título profesional: 
 

1. Haber cursado y aprobado el total de asignaturas, horas y haber acreditado el 
100% de los créditos establecidos (obligatorios, obligatorios de elección y 
optativos de elección) en el plan de estudios. 

 
2. Haber obtenido la constancia del Centro de Enseñanza de Idiomas de la 

Facultad, del Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras (CELE) o algún otro 
centro de idiomas de la UNAM, que acredite la comprensión de lectura del idioma 
inglés. 

 
3. Haber concluido el servicio social universitario, de acuerdo con la Legislación 

Universitaria. 
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4. Seleccionar una de las modalidades de titulación y cumplir con los requisitos 
señalados en ella. 

 
Modalidades de titulación. Para sustentar el examen profesional, las modalidades de 
titulación aprobadas en la Facultad son: 
 

1. Titulación por tesis y examen profesional 
2. Titulación por tesina y examen profesional 
3. Titulación por actividad de investigación 
4. Titulación por seminario curricular 
5. Titulación por totalidad de créditos y alto nivel académico 
6. Titulación de apoyo a la docencia 
7. Titulación por trabajo profesional 
8. Titulación mediante estudios de posgrado 
9. Titulación por ampliación y profundización de conocimientos por asignaturas 
10. Titulación por ampliación y profundización de conocimientos por diplomado 
11. Titulación por servicio social 
12. Titulación por seminario-taller extracurricular 

 
 

LICENCIATURA EN DERECHO 
 

ASIGNATURAS OBLIGATORIAS 
 

PRIMER SEMESTRE 
 
*CL.  CR.   NOMBRE DE LA ASIGNATURA 
 
1102  08 Historia de las Ideas Políticas y Económicas 
1105  08 Derecho Romano I 
1106  08 Introducción al Estudio del Derecho 
1107  08 Sociología y Derecho 
1108  06 TIC Aplicables al Derecho 
1202  08 Teoría del Estado 
 

SEGUNDO SEMESTRE 
 
1203  08 Teoría del Derecho 
1205  09 Derecho Romano II 
1206  08 Ética Jurídica 
1207  12 Personas y Bienes 
1208  08 Teoría Económica 
 

TERCER SEMESTRE 
 
1305  12 Derecho Económico 
1306  12 Teoría de la Constitución 
1307  12 Teoría de la Ley Penal y el Delito 
1308  12 Teoría General de las Obligaciones 
1803  12 Filosofía del Derecho 
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CUARTO SEMESTRE 
 
1405  04 Argumentación Jurídica 
1406  12 Contratos Civiles 
1407  12 Derecho Constitucional Mexicano 
1408  12 Delitos en Particular 
1503  12 Derecho Administrativo I 
 

QUINTO SEMESTRE 
 
1505  12 Conceptos, Sujetos y Actos de Comercio 
1506  09 Derecho Administrativo II 
1507  12 Familia y Sucesiones 
1508  06 Propiedad Intelectual 
1800  12 Derecho Internacional Público 
 

SEXTO SEMESTRE 
 
1300  12 Teoría del Proceso 
1605  08 Derechos Humanos y Garantías Constitucionales 
1606  09 Derecho Fiscal 
1607  08 Derecho Internacional Privado 
1608  09 Títulos y Operaciones de Crédito 
 

SÉPTIMO SEMESTRE 
 
1705  12 Amparo 
1706  06 Contratos Mercantiles 
1707  12 Derecho del Trabajo. Parte Sustantiva 
1708  08 Derecho de la Seguridad Social 
1709  08 Derecho Procesal Civil 
 

OCTAVO SEMESTRE 
 
1805  06 Derecho Procesal Administrativo 
1806  06 Derecho Procesal de Amparo 
1807  08 Derecho Procesal del Trabajo 
1808  08 Derecho Procesal Penal 
1809  06 Juicios Especiales Civiles 
 

NOVENO SEMESTRE 
 
1916  04 Práctica Forense Civil 
1917  04 Práctica Forense Familiar 
1918  04 Práctica Forense Laboral 
1919  04 Práctica Forense Penal 
04-06-08 Optativa* 
04-06-08 Optativa* 
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DÉCIMO SEMESTRE 
 
1920  06 Investigación Jurídica 
1921  04 Práctica Forense de Amparo 
1922  04 Práctica Forense Fiscal y Administrativa 
1923  04 Práctica Forense Mercantil 
04/06/08 Optativa* 
04/06/08 Optativa* 
 

ASIGNATURAS OPTATIVAS 
 
*CL.  CR.   NOMBRE DE LA ASIGNATURA 
 

0000  04 Asig. Afín I a la Licenciatura en Derecho* 
0000  04 Asig. Afín II a La Licenciatura en Derecho* 
0000  08 Asig. Afín I a la Licenciatura en Derecho* 
0000  08 Asig. Afín II a La Licenciatura en Derecho* 
0097  08 Acciones de Inconstitucionalidad y Controversias Constitucionales 
0098  04 Criminalística 
0099  08 Criminología 
0100  08 Delitos Previstos en Leyes Especiales 
0101  08 Derecho Agrario 
0102  08 Derecho Ambiental 
0103  08 Derecho Bancario y Bursátil 
0104  08 Derecho Concursal 
0105  08 Derecho de los Tratados 
0106  08 Derecho Electoral 
0107  08 Derecho Empresarial 
0108  08 Derechos Humanos, Garantías y Amparo en Materia Penal 
0109  08 Derecho Informático 
0110  08 Derecho Laboral Burocrático 
0111  08 Derecho Municipal 
0112  08 Derecho Notarial y Registral 
0113  08 Derecho Penitenciario 
0114  08 Derecho Procesal Electoral 
0115  08 Fundamentos Teóricos de la Política Exterior de Estado Unidos 
0116  08 Historia del Derecho Mexicano 
0117  06 Medicina Forense 
0118  08 Procesos Políticos y Sociales del México Contemporáneo 
0119  08 Régimen Jurídico del Comercio Exterior 
0159  04 Sistema de Defensa de los Derechos de los Usuarios y Consumidores 
0182  06 Derecho Marítimo 
 
* El plan de estudios contempla la posibilidad de que el alumno elija en sus cuatro asignaturas 
optativas otras de un Plan de Estudios afín dentro de la UNAM, en este sentido, el alumno 
podrá solicitar cursar asignaturas en alguna otra licenciatura impartida en la propia Facultad, o 
bien, cursar asignaturas de la Licenciatura en Derecho impartidas en la Facultad de Derecho o 
en la Facultad de Estudios Superiores Aragón. Para cursar estas cuatro asignaturas se 
requerirá el dictamen académico favorable de ambos programas de carrera o facultades. 
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DESCRIPCIÓN SINTÉTICA DE LAS ASIGNATURAS 
 

LICENCIATURA EN DERECHO 
 

ASIGNATURAS OBLIGATORIAS 
 
 
*CL.  CR.   NOMBRE DE LA ASIGNATURA 
 
1102  08 HISTORIA DE LAS IDEAS POLÍTICAS Y ECONÓMICAS 
 
El alumno conocerá, los fenómenos teóricos y metodológicos de los fenómenos 
políticos, de las instituciones que se originaron, el desarrollan en la sociedad, así como 
las características que asumen en torno al poder político. 
 
1105  08 DERECHO ROMANO I 
 
El alumno comprenderá la aparición y desarrollo del derecho romano y sus derechos 
público y privado, desde la experiencia histórica, política y jurídica. 
 
1106  08 INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DEL DERECHO 
 
El alumno distinguirá el origen y los diferentes órdenes normativos ubicando la norma 
jurídica en cuanto a su contenido, interpretación, integración y eficacia. 
 
1107  08 SOCIOLOGÍA Y DERECHO 
 
El alumno conocerá el carácter científico de la sociología, su método, objeto y funciones 
aplicadas al derecho, estudiando el pensamiento de sus principales clásicos que le 
permita valorar su utilidad en el derecho. 
 
1108  06 TIC APLICABLES AL DERECHO 
 
El alumno aplicará las nuevas tecnologías de la información en el campo jurídico, 
distinguiendo los principales aspectos que regula y su relevancia en los sectores de 
investigación, gestión y toma de decisiones. 
 
1202  08 TEORÍA DEL ESTADO 
 
El alumno analizará el origen, evolución de la sociedad, el Estado y gobierno, a partir de 
los posicionamientos históricos, políticos y jurídicos, que permitan ubicar su importancia 
en el denominado Estado moderno. 
 
1203  08 TEORÍA DEL DERECHO 
 
El alumno analizará los diversos sistemas jurídicos y los conceptos que fundamentan 
los métodos para la creación, interpretación, integración y aplicación de las normas 
jurídicas. 
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1205  09 DERECHO ROMANO II 
 
El alumno analizará el origen de a teoría de de las obligaciones y de la sucesión 
hereditaria en el derecho romano. 
 
1206  08 ÉTICA JURÍDICA 
 
El alumno conocerá la importancia del conocimiento de la ética, la contribución en el 
conocimiento jurídico su utilidad y la forma como se integra en el conocimiento del 
derecho. 
 
1207  12 PERSONAS Y BIENES 
 
El alumno analizará la ubicación del derecho civil, su contenido las concepciones 
jurídicas de persona jurídica, persona física y moral. Los atributos de la personalidad, y 
analizará cada uno de los derechos reales, su concepción, características y legislación 
aplicable. 
 
1208  08 TEORÍA ECONÓMICA 
 
El alumno analizará la vinculación que hay entre el derecho internacional público y las 
relaciones político-jurídicas que se establecen entre los estados y los organismos 
internacionales. 
 
1300  12 TEORÍA DEL PROCESO 
 
El alumno analizará los conceptos y principios fundamentales identificables, útiles y 
aplicables en todo proceso jurídico. 
 
1305  12 DERECHO ECONÓMICO 
 
El alumno analizará el régimen jurídico de la actividad económica privada y la función 
del Estado como regulador e impulsor de la actividad económica en alcance a lo 
dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
1306  12 TEORÍA DE LA CONSTITUCIÓN 
 
El alumno explicará la teoría del derecho constitucional y, en particular la mexicana, el 
federalismo su gestación así como su distinción con las formas de gobierno. 
 
1307  12 TEORÍA DE LA LEY PENAL Y EL DELITO 
 
El alumno analizará los aspectos fundamentales, tanto dogmáticos como conceptuales, 
de las leyes penales; el surgimiento y evolución del Derecho Penal, la Teoría del Delito 
y la Teoría de la pena. 
 
1308  12 TEORÍA GENERAL DE LAS OBLIGACIONES 
 
El alumno analizará el concepto de obligación, identificando sus elementos, fuentes, 
efectos, régimen jurídico, transmisión y su extinción. 
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1405  04 ARGUMENTACIÓN JURÍDICA 
 
El alumno analizará situaciones fácticas, argumentos y decisiones jurídicas, 
fortaleciendo ante todo la capacidad de análisis y de razonamiento jurídico. 
 
 

1406  12 CONTRATOS CIVILES 
 
El alumno analizará las modalidades en que se pueden dar las formas de contratación 
en el ámbito civil. 
 
 

1407  12 DERECHO CONSTITUCIONAL MEXICANO 
 
El alumno analizará los elementos que conforman al Estado mexicano, la integración, 
designación y facultades de los órganos de la Federación. 
 
 

1408  12 DELITOS EN PARTICULAR 
 
El alumno analizará la teoría del bien jurídico y los tipos penales que tutelan los 
principales valores sociales, aplicando los principios de la teoría del delito en particular y 
atendiendo a la mayor incidencia de estos ilícitos en la sociedad actual. 
 
 

1503  12 DERECHO ADMINISTRATIVO I 
 
El alumno analizará la ubicación, conceptualización y fuentes del Derecho 
Administrativo, sus bases estructurales y los lineamientos que rigen la función del Poder 
Ejecutivo como titular de la Administración Pública Federal, su interrelación con los 
poderes Legislativo y Judicial, así como con los órganos autónomos constitucionales y 
otras formas de organización administrativa; todo ello en comparación con la 
Administración Pública en las Entidades Federativas y en los Municipios. 
 
 

1505  12 CONCEPTOS, SUJETOS Y ACTOS DE COMERCIO 
 
El alumno analizará la regulación jurídica del comercio y distinguirá los aspectos 
fundamentales para actuar mercantilmente como comerciante individual o social. 
 
 

1506  09 DERECHO ADMINISTRATIVO II 
 
El alumno identificará el régimen de los recursos humanos y materiales de que dispone 
la Administración Pública para el cumplimiento de los fines del Estado, así como la 
dinámica de las relaciones jurídicas entre la Administración Pública y los particulares. 
 
 

1507  12 FAMILIA Y SUCESIONES 
 
El alumno analizará el Derecho Familiar, el Derecho Sucesorio y las diversas 
instituciones que conforman a cada uno. 
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1508  06 PROPIEDAD INTELECTUAL 
 
El alumno analizará el régimen jurídico regulador de los la propiedad intelectual, en sus 
dos vertientes, derechos de autor y de la propiedad industrial. 
 
1605  08 DERECHOS HUMANOS Y GARANTÍAS CONSTITUCIONALES 
 
El alumno analizará el orden jurídico establecido para la defensa de los Derechos 
Humanos y la designación y facultades para su aplicación en los órganos de la 
Federación, estados y municipios. 
 
1606  09 DERECHO FISCAL 
 
El alumno analizará las instituciones, legislación y conceptos relativos a la potestad 
tributaria, así como la estructura y funcionamiento de los órganos respectivos, los 
medios de defensa legales con los que cuenta el contribuyente para combatir el abuso 
en el ejercicio de dicha potestad. 
 
1607  08 DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO 
 
El alumno analizará los elementos del Derecho Internacional Privado y su problemática 
que le permitan discriminar cada una de las relaciones jurídicas nacionales y 
extranjeras. 
 
1608  09 TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO 
 
El alumno analizará el origen, la evolución e importancia que los títulos de crédito tienen 
en la vida económica de un país su regulación, principios y utilidad jurídica. 
 
1705  12 AMPARO 
 
El alumno analizará los diversos sistemas de control constitucional, naturaleza jurídica, 
procedencia constitucional y principios constitucionales que rigen al juicio de amparo; 
así como su jurisprudencia. 
 
1706  06 CONTRATOS MERCANTILES 
 
El alumno describirá las partes y elementos de los contratos mercantiles en general y 
distinguirá las formas de contratación empleadas comúnmente por los comerciantes. 
 
1707  12 DERECHO DEL TRABAJO. PARTE SUSTANTIVA 
 
el alumno analizará los fundamentos históricos, principios, conceptos y figuras jurídicas 
sustantivas que nutren los ámbitos individual y colectivo del derecho del trabajo. 
 
1708  08 DERECHO DE LA SEGURIDAD SOCIAL 
 
El alumno analizará los principios y aplicación del Derecho de la Seguridad Social. 
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1709  08 DERECHO PROCESAL CIVIL 
 
El alumno estructurará la correcta redacción de los escritos que, de acuerdo a casos 
hipotéticos se pueden presentar en un procedimiento civil y su comparativo relevante 
con la entidad del Estado de México. 
 
1800  12 DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO 
 
El alumno analizará el Derecho Internacional Público y las relaciones político-jurídicas 
que se establecen entre los Estados y los Organismos Internacionales como miembros 
de la Comunidad Internacional. 
 
1803  12 FILOSOFÍA DEL DERECHO 
 
El alumno analizará los problemas fundamentales del Derecho a través de las diversas 
corrientes del pensamiento iusfilosófico. 
 
1805  06 DERECHO PROCESAL ADMINISTRATIVO 
 
El alumno analizará los conceptos y principios fundamentales identificables, útiles y 
aplicables en todo proceso jurídico. 
 
1806  06 DERECHO PROCESAL DE AMPARO 
 
El alumno analizará la procedencia, sustanciación del amparo indirecto y directo; el 
cumplimiento y ejecución de las sentencias, así como la suspensión de los actos 
reclamados; los recursos, y la responsabilidad en el juicio de garantías. 
 
 

1807  08 DERECHO PROCESAL DEL TRABAJO 
 
El alumno explicará los principios y conceptos fundamentales en el ámbito del derecho 
procesal del trabajo, así como, los diversos procedimientos que contiene la ley, 
profundizando sobre ciertas figuras legales con el uso de criterios jurisdiccionales. 
 
 

1808  08 DERECHO PROCESAL PENAL 
 
El alumno analizará las bases fundamentales, del Derecho Procesal Penal con 
particular referencia al vigente en el Distrito Federal, en materia federal y el Estado de 
México. 
 
 

1809  06 JUICIOS ESPECIALES CIVILES 
 
El alumno analizará los diversos procedimientos civiles su naturaleza jurídica, su 
substanciación, así como las reglas especiales procedimentales que aplican a cada 
procedimiento, las diferencias substanciales entre procedimientos de las diversas 
entidades del Estado Mexicano. 
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1916  04 PRÁCTICA FORENSE CIVIL 
 
El alumno analizará las formalidades esenciales, así como la tramitación de 
procedimentales de los principales juicios del orden civil prescritos en la legislación 
procesal del Distrito Federal y el Estado de México. 
 
 

1917  04 PRÁCTICA FORENSE FAMILIAR 
 
El alumno analizará los conocimientos adquiridos en la materia de Derecho Familiar, 
mediante la realización de prácticas, ejercicios, elaboración de escritos y formatos 
relacionados con el Derecho Familiar. Esto le otorgará los conocimientos, métodos y 
técnicas que le permitirán desarrollar sus habilidades y actitudes en la solución de 
litigios y controversias en materia familiar. 
 
 

1918  04 PRÁCTICA FORENSE LABORAL 
 
El alumno analizará los conocimientos adquiridos en la materia de Derecho Laboral, 
mediante la realización de prácticas, ejercicios, elaboración de escritos y formatos 
relacionados con esta rama del Derecho Social. 
 
 

1919  04 PRÁCTICA FORENSE PENAL 
 
El alumno analizará los elementos teóricos que fundamentan el juicio oral, así como, su 
elaboración, depuración y su desahogo en las etapas del juicio. 
 
 

1920  06 INVESTIGACIÓN JURÍDICA 
 
El alumno analizará las técnicas que se emplean en la investigación jurídica para 
desarrollar un protocolo de investigación documental. 
 
 

1921  04 PRÁCTICA FORENSE DE AMPARO 
 
El alumno analizará los conocimientos adquiridos en el curso de Amparo, mediante la 
realización de prácticas, ejercicios, elaboración de escritos y formatos relacionados con 
las modalidades que caracterizan a este medio de control constitucional. 
 
 

1922  04 PRÁCTICA FORENSE FISCAL Y ADMINISTRATIVA 
 
El alumno analizará sus conocimientos teóricos en el ámbito contencioso para la 
instauración y defensa de los Juicios Fiscales y Administrativos, así como el manejo de 
los medios de impugnación existentes. 
 
 

1923  04 PRÁCTICA FORENSE MERCANTIL 
 
El alumno analizará sus conocimientos teóricos en el ámbito contencioso mercantil, así 
como el manejo de los medios de impugnación existentes. 
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ASIGNATURAS  OPTATIVAS 
 
0097  08 ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD Y CONTROVERSIAS  

CONSTITUCIONALES 
 
El alumno analizará la procedencia, sustanciación de las acciones de 
inconstitucionalidad y controversias constitucionales; el cumplimiento y ejecución de las 
sentencias que se dicten en esos procesos, la suspensión de los actos impugnados, los 
recursos y la responsabilidad de las autoridades. 
 
0098  04 CRIMINALÍSTICA 
 
El alumno analizará el panorama general de la Criminalística y la importancia de su 
aplicación en el conocimiento del derecho, su utilidad en el procedimiento de 
investigación del delito y la identificación de su autor. 
 
0099  08 CRIMINOLOGÍA 
 
El alumno contará con los elementos teóricos conceptuales de la criminología que le 
permitan reflexionar en forma crítica sobre las causas y consecuencias de la 
criminalidad en México. 
 
0100  08 DELITOS PREVISTOS EN LEYES ESPECIALES 
 
El alumno analizará las principales figuras delictivas que prevén las normas especiales 
y el Código Penal Federal. 
 
0101  08 DERECHO AGRARIO 
 
El alumno analizará los planteamientos históricos que dieron origen al derecho agrario 
mexicano hasta llegar al fin del reparto agrario con la reforma al Artículo 27 
Constitucional efectuada el 6 de enero de 1992, así como las normas secundarias que 
garantizan y regulan la propiedad ejidal, así como la justicia agraria. 
 
0102  08 DERECHO AMBIENTAL 
 
El alumno analizará las implicaciones jurídicas de la protección al ambiente y la 
naturaleza de sus normas, con base en el análisis del contexto económico, político y 
social de los ámbitos de competencia nacional e internacional, sobre los que opera. 
 
0103  08 DERECHO BANCARIO Y BURSÁTIL 
 
El alumno analizará los elementos y procesos que integran el Derecho Bancario y 
Bursátil; reconociendo sus aplicaciones en los ámbitos nacional e internacional.  
 
0104  08 DERECHO CONCURSAL 
 
El alumno analizará los conceptos, formas y procedimientos para llevar a cabo el 
procedimiento de concurso mercantil. 
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0105  08 DERECHO DE LOS TRATADOS 
 
El alumno analizará los diversos tratados como fuente del Derecho Internacional, sus 
aspectos teóricos prácticos, procedimientos y requisitos para tener vigencia, aplicación, 
modificación o nulidad, sus causas de extinción y los principales tratados 
internacionales suscritos por el Gobierno Mexicano. 
 
0106  08 DERECHO ELECTORAL 
 
El alumno analizará el contenido y evolución de: el derecho electoral, partidos políticos 
y autoridades electorales. 
 
0107  08 DERECHO EMPRESARIAL 
 
El alumno comprenderá las diversas bases jurídicas regulatorias de las empresas 
privadas a fin de resolver la problemática que se les presenta en su actividad rutinaria. 
 
0108  08 DERECHOS HUMANOS, GARANTÍAS Y AMPARO EN MATERIA 

PENAL 
 
El alumno analizará los casos de violación de los derechos humanos y garantías de 
igualdad y seguridad jurídica en materia penal, en los que procede la promoción del 
juicio de amparo. 
 
0109  08 DERECHO INFORMÁTICO 
 
El alumno aplicará la informática en el almacenamiento y recuperación documental y en 
el control y gestión de actividades jurídico-adjetivas distinguiendo los efectos jurídicos 
de los procesos en que se utiliza. 
 
0110  08 DERECHO LABORAL BUROCRÁTICO 
 
El alumno analizará los principios y conceptos fundamentales en el ámbito del derecho 
del trabajo cuando se involucre como sujeto de la relación a las entidades 
gubernamentales, así como, el procedimiento que contiene la ley reglamentaria del 
Apartado B del artículo 123 Constitucional. 
 
0111  08 DERECHO MUNICIPAL 
 
El alumno analizará al Municipio dentro del Sistema Jurídico Mexicano, su 
conceptualización y estructura orgánica, así como los lineamientos de su organización 
política, social, económica, jurídica y cultural. 
 
0112  08 DERECHO NOTARIAL Y REGISTRAL 
 
El alumno analizará los diferentes actos en que debe intervenir un notario, el contenido, 
validez y eficaz de los instrumentos públicos que realiza; su integración, funcionamiento 
y procedimientos registrales ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio. 
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0113  08 DERECHO PENITENCIARIO 
 

El alumno analizará las tendencias actuales en la aplicación de las penas y medidas de 
readaptación social, la legislación aplicable así como las tendencias contemporáneas. 
 
0114  08 DERECHO PROCESAL ELECTORAL 
 

El alumno analizará cada uno de los medios de impugnación en materia electoral, 
requisitos, sustanciación, resolución y notificación. 
 
0115  08 FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA POLÍTICA EXTERIOR DE ESTADO 

UNIDOS 
 

El alumno examinará los fundamentos, teóricos e históricos, sobre los cuales se 
sustenta la política exterior norteamericana, identificando los instrumentos, estrategias 
de política exterior utilizados por el gobierno de Estados Unidos. 
 
0116  08 HISTORIA DEL DERECHO MEXICANO 
 

El alumno analizará el desarrollo histórico del Derecho Mexicano, desde sus 
antecedentes en la cultura indígena y española, pasando por la conquista y el 
nacimiento de la Nueva España hasta el surgimiento del derecho nacional y su 
consolidación; asimismo los aspectos jurídicos más relevantes en las distintas etapas 
que configuran las bases del sistema jurídico actual. 
 
0117  06 MEDICINA FORENSE 
 

El alumno analizará la importancia de la Medicina Legal respecto de la utilidad que 
guarda en la investigación criminal. 
 
0118  08 PROCESOS POLÍTICOS Y SOCIALES DEL MÉXICO 

CONTEMPORÁNEO 
 

El alumno analizará sobre los problemas jurídicos actuales y la modificación 
permanente del Derecho Mexicano como producto directo de las transformaciones 
políticas y sociales en el México contemporáneo. 
 
0119  08 RÉGIMEN JURÍDICO DEL COMERCIO EXTERIOR 
 

El alumno analizará los actos, personas, instituciones, fuentes, ordenamientos legales, 
usos y prácticas, sus aplicaciones en los ámbitos nacional e internacional, servicios e 
instituciones de los grupos financieros, facultades de las autoridades financieras en el 
ámbito de contratación de la intermediación financiera y el costo correspondiente. 
 
0159  04 SISTEMA DE DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LOS USUARIOS Y 

CONSUMIDORES 
 

El alumno analizará los diversos medios de resolución de conflictos creados dentro del 
ámbito del Poder Ejecutivo, para brindar justicia pronta y expedita en favor de usuarios 
y consumidores, por medio de instancias alternas a las Judiciales, a efecto de aplicarlas 
en la práctica jurídica profesional. 
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0182  06 DERECHO MARÍTIMO 
 
El alumno examinará la legislación aplicable al Derecho Marítimo, así como la 
legislación internacional, la figura del arbitraje marítimo, la protección al medio ambiente 
y los tratados internacionales suscritos por México. 
 
 
(*) Crédito es la unidad de valor o puntuación de una asignatura, que se computa 
de la siguiente forma: 
 
a) En actividades que requieren estudio o trabajo adicional del alumno, como 
clases teóricas o seminario, una hora de clase semana – semestre corresponde a 
dos créditos. 
 
b) En actividades que no requieren estudio o trabajo adicional de alumno, como 
en prácticas, laboratorio, taller, etcétera, una hora de clase semana-semestre 
corresponde a un crédito. 
 
c) El valor en créditos de actividades clínicas y de prácticas para el aprendizaje de 
música y artes plásticas, se computará globalmente según su importancia en el 
plan de estudios, y a criterio de los consejos técnicos respectivos y del Consejo 
Universitario. 
 
El semestre lectivo tendrá la duración que señale el calendario escolar. Los 
créditos para cursos de duración menor de un semestre se computarán 
proporcionalmente a su duración. 
 
Los créditos se expresarán en números enteros. 


