
 

El licenciado en Derecho es el profesionista 
formado con los conocimientos y 
habilidades necesarias y suficientes para el 
logro de los fines y principios del derecho, 
entre ellos, la justicia, la equidad y el bien 
común, esta formación deberá ser integral, 
científica y humanista en lo teórico y en lo 
práctico que coadyuve al desarrollo de 
ordenamientos jurídicos: debe además ser 
capaz de interpretar y aplicar 
adecuadamente la reglamentación jurídica 
de acuerdo con los fines del derecho y las 
nuevas exigencias de la sociedad.

Perfil de egreso
Los egresados de la licenciatura en Derecho 
pueden desarrollarse profesionalmente en el 
sector público o sector privado ejerciendo las 
siguiente funciones:

  Como prestador de servicios profesionales 
en la administración pública: federal, estatal y 
municipal.

  Trabajar en Organismos internacionales, 
sociales no gubernamentales e instituciones 
educacionales.

  Como director en despachos o buffetes 
jurídicos y en departamentos legales de 
empresas.

  Como funcionario judicial en los fueros 
federal y local ocupando puestos como 
Actuario, Secretario, Juez, Magistrado, Ministro 
y Notario Público.

  La procuración e impartición de justicia en el 
ámbito registral, así como abogado 
postulante o asesor de empresas.

  Ejercicio libre de la profesión.

  Como abogado litigante en las ramas del 
derecho penal, civil, corporativo, laboral, 
mercantil, amparo, etc.

  Docencia.
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Tu como estudiante en este 
programa deberás tener aptitudes e 
inclinación por el área jurídica; 
capacidad de trabajo autónomo y 
en equipo; disposición para 
superarse continuamente; 
capacidad para el autoestudio 
permanente, y sentido de 
compromiso y solidaridad.

Desarrollo profesional continuo 
para la actualización permanente.

Ética en el ejercicio profesional.
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Te preparamos

para el MAÑANA

Porque no todo se aprende en el salón de 
clases, contamos con una sala de juicios orales, 
que permitirá adquirir habilidades y destrezas 
en tu formación académica. 

:: Certificado de preparatoria o 
   constancia de estudios.
:: Carta de buena conducta.
:: Acta de nacimiento.
:: CURP.
:: 6 fotografías tamaño infantil 
   (frente y fondo blanco).
:: Certificado Médico del Sector Salud 
   (no Cruz Roja).
:: Copia de Identificación Oficial.
.

:: Nota: original y copia de cada documento

Tel. 01 (961) 61 4 11 12 / 61 4 11 13
Lib. Nte. Ote. 3450 Fracc. Las Palmas,
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Requisitos

Catedráticos
con altos niveles 
de estudios.

Salones totalmente
equipados.

Sala de
juicios orales

Infraestructura
y Tecnología 

de excelencia.
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