
LICENCIATURA EN 
DERECHO
PLAN DE ESTUDIOS

¡ T ERMINA  TU  CARRERA  EN  3  AÑOS !

RENOVACIÓN 
PARA UNA 
preparacíón 
    sín l im í t e s
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EXPERIENCIA 
EDUCATIVA

Nueva

Une

¿QUÉ VAS A APRENDER?

¿DÓNDE VAS A TRABAJAR?

¿POR QUÉ ESTUDIAR 
  EN       ?

Te preparamos para evaluar y analizar las interpretaciones contenidas en las distintas legislaciones 
tales como civil, mercantil, laboral, penal, administrativo, fiscal, concursal, agrario y seguridad social 
entre otros.

Organizaciones gubernamentales y no 
gubernamentales.
Despachos Jurídicos
Área legal en empresas
Comisión de Derechos 
Humanos
Práctica privada 
independiente.

Formamos profesionistas capaces de 
proyectar, programar y proponer la 
creación, reforma, adición, derogación 
o abrogación de preceptos jurídicos 
contenidos en las distintas legislaciones 
y sus derivadas.

Vinculación del sentido ético del derecho para 
resolver conflictos e impulsar los ideales de 
dignidad, libertad y justica en el ser humano.

Elaboración de instrumentos jurídicos tales 
como contratos, acuerdos, demandas, 
contestaciones y todo tipo de promociones de 
acuerdo a la materia que se trate.

estudios
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•Comunicación oral y escrita.
•Emprendimiento y plan de vida 
y carrera.
•Introducción al estudio del 
derecho.
•Lexicología y argumentación 
jurídica.
•Impuestos al valor agregado.

•Teoría del estado.
•Teoría del derecho.
•Teoría general del proceso. 
•Sociedades mercantiles.
•Bienes derecho reales y 
sucesiones.

•Derecho penal.
•Derecho administrativo.
•Contratos mercantiles.
•Derecho financiero.
•Derecho procesal civil.
•Juicios orales en materia civil.
•Contratos civiles.
•Derecho fiscal empresarial.
•Derecho concursal.
•Derecho procesal y juicios orales 
en materia penal.
•Derecho del trabajador y 
seguridad social.
•Derecho bancario y bursátil.
•Clínica de derecho penal.
•Victimología.
•Derecho constitucional.

•Derecho colectivo y procesal del 
trabajo.
•Derecho internacional público.
•Derecho procesal constitucional y 
amparo.
•Sistema de justicia penal para 
adolescentes.
•Derecho internacional público.
•Derecho procesal fiscal y 
administrativo.
•Clínica de derecho procesal 
constitucional y amparo.
•Medios alternativos de solución 
de controversias.
•Derecho del comercio exterior.
•Clínica de derecho fiscal.

•Estudio particular de los delitos.
•Derechos humanos y control de 
convencionalidad. 
•Derechos de las obligaciones.
•Derecho romano. 
•Garantías constitucionales.

•Propiedad intelectual y 
transferencia de tecnología.
•Filosofía del derecho.
•Personas y derecho de familia.
•Títulos y operaciones del 
crédito.
•Régimen fiscal de personas 
físicas y morales.

ÁREA BÁSICA
Orientada a la identificación de 
los conocimientos fundamentales 
y actuales sobre las teorías y 
metodologías especificas del campo 
de estudio

Dirigida a crear vínculos estratégicos 
para la correlación de conocimientos 
propios de la formación

Enfocada a la innovación e 
intervención práctica en los procesos 
actuales del ámbito laboral

ÁREA DE FORMACIÓN

ÁREA DE ESPECIALIZACIÓN

Docentes activos profesionalmente
Grupos interdisciplinarios
Planes de estudio actualizados y listos para el 
mercado laboral 
Modelo Educativo Híbrido          presencial+online+mixto

Hipermodernidad
Une



UNIVERSIDAD DE ECATEPEC UNE

UNIVERSIDAD DE ECATEPEC 

Plantel AGRICULTURA
Agricultura #16, San 
Cristóbal, Ecatepec Centro.

57-70-06-33
57-87-94-33
15-19-99-10

Gimnasio/ Red Wi-fi/ Sala de Juicios Orales/ Laboratorio de fotografía/ Canchas de Futbol 7/ Clínica de atención psicológica/ Foro 
de televisión/ Bolsa de trabajo/ Cabinas de radio/ Laboratorio de alimentos y bebidas/ Laboratorio de cómputo/ Frecuencia UNE 
vía internet/ Aulas interactivas/ Laboratorio de Hospedaje y recepción/ Actividades Culturales y deportivas/ Cafetería/ Biblioteca/ 
Seguro contra accidentes escolares/ Horarios flexibles/ Planes de Beca/ Taller de Aerografía y Serigrafía/ Plataformas interactivas 
con Leader Summaries y Vlex/ Sala Google For Education/ Convenios con Quick Learning/ Laboratorio de Criminalística/ Laboratorio 
de Gastronomía/ 10 formas de titulación/ Laboratorio de Robótica/ Laboratorio de Sistemas/ Laboratorio Industrial/ Laboratorio de 
Enfermería/ Laboratorio de Fisioterapia. 

LA UNE TE OFRECE UNA AMPLIA GAMA DE INSTALACIONES PARA QUE LLEVES A LA PRÁCTICA TODOS LOS CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS EN TU LICENCIATURA.


