Licenciatura
en Derecho
La palabra ‘‘Derecho’’ proviene del
término latino directum, que significa “lo
que está conforme a la regla”. El Derecho
se inspira en postulados de justicia y
constituye el orden normativo e institucional
que regula la conducta humana en sociedad.
La base del derecho son las relaciones sociales,
las cuales determinan su contenido y carácter.
Dicho de otra forma, es un conjunto de
normas que permiten resolver los conflictos
en el seno de una sociedad.

Conocimientos
especializados en:
En Universidad Xochicalco te ofrecemos
un método de enseñanza basado en el
desarrollo de destrezas, habilidades,
conocimiento sólido del Derecho y en su
aplicación en casos concretos y problemas
reales, incluyendo el manejo de la
jurisprudencia y la Teoría del Derecho.
Te ofrecemos un programa académico que
evoluciona al paso de las transformaciones
del marco jurídico nacional e internacional.
Somos la única universidad que cuenta
con una Sala de Juicios Orales.

Competencias
Genéricas de

UN
FUTURO
Licenciatudo en Derecho
Resolver conflictos jurídicos en los ámbitos laboral,
mercantil, civil, administrativo, constitucional, fiscal y penal en
los sectores social, público y privado, desarrollando las actividades
de representación, asesoría, defensa, litigio y creación de leyes,
con un sentido reflexivo y crítico, garantizando la aplicación de las
normas jurídicas para el logro de la justicia y el bien común, con
actitud de servicio, en un marco de valores de respeto,
perseverancia, tolerancia, humildad, honestidad, confianza y
justicia, demostrando sensibilidad a los problemas de su comunidad.

Competencias
específicas del

Licenciado en Derecho
1. Representar y asesorar a los particulares y al 5. Representar y asesorar a los comerciantes
Estado cuando este funja como un particular y a los que ejecutan actos de comercio, títulos
para dirimir sus controversias con apego a la ley. de crédito y sociedades, para resolver la
problemática que surge de los mismos, con
2. Asesorar y litigar los conflictos que se sus- estricto apego a las normas jurídicas.
citen entre el Estado y los contribuyentes,
observando la normatividad aplicable, a fin 6. Asesorar y litigar los conflictos que se
de cumplir con las obligaciones fiscales.
susciten entre el trabajador, patrón y autoridad,
observando la normatividad aplicable, para
3. Resolver los conflictos que se susciten lograr la justicia social.
entre el Estado Mexicano y el gobernado,
observando la aplicación del Derecho para 7. Identificar los conceptos fundamentales
lograr la justicia.
del Sistema Jurídico Constitucional Mexicano,
relacionándolo con la división de poderes
4. Asesorar y representar al sujeto activo o del Estado, con base a su organización de
pasivo del delito con motivo de la conducta conformidad con la legislación jurídica
típica y su responsabilidad, de conformidad vigente, con el fin de resolver los problemas
a la normatividad y ética profesional, para de violación de Garantías Individuales
resolver la problemática planteada.
cometidos por actos de autoridad.

Competencias
específicas del

Licenciado en Derecho
8. Legislar ordenamientos jurídicos en observancia
a los principios Constitucionales, para lograr
el Estado de Derecho.
9. Defender y plantear adecuadamente
argumentos sólidos en un juicio oral, a través
de la comunicación verbal para que la instancia
correspondiente resuelva las controversias
que se susciten.
10. Resolver los conflictos jurídicos que se
planteen en el desarrollo de la función
jurisdiccional en observancia al marco jurídico
aplicable al caso, a fin de aplicar la justicia.
11. Resolver los planteamientos jurídicos que
se susciten en el desarrollo de la función
administrativa, de conformidad a la normatividad
vigente, para lograr un buen ejercicio de gobierno.

Plan de estudios

Cuatrimestral
1er. cuatrimestre

3er. cuatrimestre

· Sociología Jurídica
· Introducción al Derecho
· Desarrollo de Habilidades
del Pensamiento
· Historia del Derecho Mexicano
· Taller de Lectura y Redacción
· Computación

· Teoría del Proceso
· Tipos Penales
· Bienes y Sucesiones
· Teoría Constitucional
· Elementos de Contabilidad

2do. cuatrimestre

4to. cuatrimestre

· Teoría del Estado
· Derecho Romano
· Metodología de la
Investigación Jurídica
· Teoría del Delito
· Personas y Familia
· Comprensión de Textos en Inglés

· Procedimiento Penal Tradicional
· Obligaciones
· Poderes del Estado Mexicano
· Teoría del Acto de
Comercio y Comerciante
· Teoría del Derecho Administrativo
· Inglés Técnico para el Derecho

Plan de estudios
Área Ingeniería
y Tcnología
Ámbito Fiscal

4%

2%

Disciplina Contaduría

2%

Ámbito Laboral

4%

Ámbito
Fundamentos
del Derecho

Ámbito Mercantil

18%

6%

Ámbito
Administrativo

Ámbito
Constitucional

16%

10%

Ámbito Penal

10%

Área Educación y
Humanidades
Ámbito Civil

14%

16%

Plan de estudios

Cuatrimestral
5to. cuatrimestre

8vo. cuatrimestre

· Nuevo Procedimiento Penal
· Contratos
· Garantías Individuales
· Títulos y Operaciones de Crédito
· Derecho Procesal Administrativo

· Técnicas de Litigación Oral
· Teoría del Derecho Laboral
· Derecho Procesal Fiscal
y Aduanero
· Derecho Internacional Privado
· Derecho Económico
· Inglés Avanzado para el Derecho

6to. cuatrimestre
· Lexicología y
Argumentación Jurídica
· Derecho Procesal Civil
· Teoría del Amparo
· Derecho Procesal Mercantil
· Derecho Agrario
· Derecho Ambiental
7mo. cuatrimestre
· Justicia Alternativa
· Medicina Legal
· Procedimientos Especiales
· Procedimiento de Amparo
· Teoría del Derecho Fiscal
· Derecho Internacional Público

9no. cuatrimestre
· Derecho Familiar
· Derecho Procesal y Laboral
· Derecho Notarial y Registral
· Ética Jurídica
· Filosofía del Derecho

Bienvenido al

mundo real
PRÁCTICAS DE CAMPO

En la Facultad de Derecho, nuestras prácticas
de campo es lo que comúnmente conocemos como servicio social externo, mismo que
consiste en hacer una cantidad determinada de horas de práctica por parte de los
alumnos en diversas dependencias, tales
como organismos gubernamentales, tribunales, tanto del fuero común como como del
federal, y por supuesto, bufetes jurídicos de
prestigio en nuestra región.
Con esto logramos que nuestros alumnos, al
momento de egresar, sean unos licenciados
en Derecho altamente preparados, tanto en el
área teórica como práctica, y con un sólido conocimiento en el ejercicio de su profesión. Esto
se manifiesta a la hora de que los organismos

anteriormente señalados les abren las puertas
a nuestros egresados y con ello amplían su
campo laboral.
ACERCAMIENTO CON EMPRESAS
Existe acercamiento y muy buena relación
con organismos gubernamentales, tribunales
del fuero común y federal y con reconocidos
bufetes jurídicos.

VINCULACIÓN
En la Facultad de Derecho estamos conscientes
del compromiso que tenemos con la excelencia
académica de nuestros alumnos, es por ello que
tenemos una gran cantidad de convenios con
bufetes jurídicos de renombre en nuestra región,
así como con tribunales del fuero común Federal
y con organismos gubernamentales tanto
municipales como estatales. Con el fin de
ampliar cada vez más nuestro catálogo de
oportunidades para el ejercicio del Derecho
de nuestro alumnos, seguimos negociando
convenios con más instituciones.

Preocupados por la promoción y protección
de los Derechos Humanos, la Facultad de Derecho
de Universidad Xochicalco creó la Clínica Jurídica
de Derechos Humanos, donde los profesores
junto con su alumnado se dedican exclusivamente a trabajar en los casos que involucren la
defensa de éstos en procesos jurídicos, tales
como: los derechos de la mujer, el niño, los
indígenas, los refugiados y desplazados internos,
y de minorías nacionales, entre muchos otros.

Teniendo como beneficiarios a la población y a
los sectores sociales más afectados. De tal manera
que, La Clínica de Derechos Humanos emprende,
TRABAJO COMUNITARIO
Clínica de Derechos Humanos.
además de los recursos ordinarios, una serie de
medidas complementarias con proyección social
Los Derechos Humanos son el reconocimiento
y política, brindando por ende un servicio a
de la dignidad inalienable de todos los seres
la comunidad.
humanos, sin distinción alguna de nacionalidad,
lugar de residencia, sexo, origen nacional o
étnico, color, religión, lengua, o cualquier otra
condición. Todos tenemos los mismos Derechos
Humanos, sin discriminación alguna. Éstos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles.

“Porqué marcamos

la DIFERENCIA”

40 años de trayectoria
Egresados a nivel nacional e internacional
Educación integral
Instalaciones modernas y seguras
Espíritu socialmente comprometido
Educación basada en valores
Movilidad intercampus

“Una escuela orientada hacia Ti”
Nos evaluamos basándonos en tu desempeño, por ello, año con año
nuestra meta es apoyarte cada vez mejor. Por eso gozarás de:
•
•
•
•
•

Apoyo psicopedagógico durante toda tu estancia.
Atención personalizada.
Gozarás de un ambiente universitario.
Estricto control de seguridad dentro del campus y en los accesos al mismo.
Contarás con un Programa de Desarrollo Humano reforzando:
identidad, autoestima, salud, toma de decisiones, comunicación y
conciencia social.

“En Universidad
Xochicalco también
sabemos divertirnos”
Como parte de tu formación integral te ofrecemos la oportunidad
de aprender en diversos espacios y a través del desarrollo de
distintas habilidades como son talleres, actividades artísticas y
deportivas. Todas y cada una de ellas contribuirán a tu desarrollo
social, donde aprenderás a trabajar en equipo, comunicarte con tus
compañeros y liderar situaciones, por medio de divertidas actividades.

“Compartimos la
pasión por el Deporte”
En Universidad Xochicalco creemos que el deporte es una
actividad que promueve la excelencia en el ser humano.
A través del deporte aprendemos disciplina, valentía, justicia
y lo más importante: conocernos a nosotros mismos. En
nuestra área deportiva te ofrecemos torneos internos y
externos y contarás con el apoyo de entrenadores calificados
en deportes como:

Futbol
Futbol rápido
Futbol Americano
Flag Futbol
Basquetbol
Sóftbol

Voleibol
Voleibol playero
Equipos de animación
Béisbol
Yoga
Karate

Triunfa con

Excelencia e

Integridad

