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DERECHO
En Ia Universidad Interglobal aprenderás a analizar, comprender y resolver problemáticas dentro del
sistema jurídico nacional, con el objetivo fundamental de buscar la justicia en el desarrollo de las
relaciones sociales, comerciales y humanas, de nuestro país. Podrás ser asesor jurídico. funcionario
público, legislador o profesionista independiente.

OBJETIVO
Este carrera te preparará para tener y aplicar el conocimiento de las leyes y procesos legales, en México.

CAPACIDADES A
DESARROLLAR
Participación en organizaciones dirigidas al
cuidado y acato de los derechos humanos.
Colaboración en instituciones de educación
superior y centros de investigación.
Dirección de equipos multidisciplinarios en
organismos de seguridad pública.
Aplicación y diseño de programas de atención
social.
Asesoramiento en temas relacionados al poder
Judicial, Legislativo y Ejecutivo.
Creación de relaciones jurídico-empresariales.
Ejecución del Derecho Corporativo.
Investigación jurídica.
Consultoría jurídica

OPORTUNIDADES
LABORALES
Director de tu propia firma de abogados.
Abogado independiente con alguna
especialización.
Abogado Integral, Tributario o Corporativo.
Asesor Jurídico.
Secretario de Acuerdos.
Director Jurídico Empresarial.
Notario, Ministro, Corredor o Funcionario
Público.
Consultor de algún cuerpo diplomático.
Magistrado.
Juez.
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¿POR QUE ESTUDIAR EN UIG
UNA LICENCIATURA EJECUTIVA?
Trabajas y estudias al mismo tiempo.
Te vuelves más competitivo en el mundo laboral.
Complementas conocimiento con experiencia.
Obtienes una formación a nivel gerencial.
Adquieres mejores oportunidades de desarrollo.

EN UIG ESTUDIA, TRABAJA Y DISFRUTA DE TU TIEMPO LIBRE
PLAN DE ESTUDIOS
ÁREA PROFESIONAL
Derecho administrativo.
Derecho administrativo, función pública.
Derecho civil.
Derecho civil, obligaciones.
Derecho constitucional.
Derecho constitucional y los funcionarios públicos.
Derecho fiscal.
Derecho internacional privado.
Derecho internacional público.
Derecho laboral.
Derecho laboral, colectivo.
Derecho mercantil.
Derecho mercantil, contratos.
Derecho penal, teoría del delito.
Derecho penal, tipos de delitos.
Derecho procesal civil, el proceso.
Derecho procesal civil, el juicio.
Derecho procesal laboral.
Derecho procesal mercantil.
Derecho procesal penal.
Derecho romano.
Derecho romano, personas y patrimonio.
Filosofía del derecho.
Garantías.
Amparo.
Historia del pensamiento económico.
Introducción al estudio del derecho.
Lógica y argumentación jurídica.
Sociología jurídica.
Teoría económica.
Teoría general del estado.
Teoría general del proceso.

ÁREA TRANSVERSAL
Comunicación oral, escrita y ejecutiva.
Desarrollo sustentable y responsabilidad
social.
Estadística descriptiva.
Estadística inferencial.
Ética empresarial.
Ética y valores.
Metodología de la investigación.
Proceso administrativo.

EJE DE FORMACIÓN DE
ESPECIALIZACIÓN EN DERECHO
ADMINISTRATIVO
Contribuciones fiscales.
Contratos administrativos.
Derecho notarial.
Metodología jurídica.
Recursos administrativos.
EJE DE FORMACIÓN DE
ESPECIALIZACIÓN EN DERECHO
CORPORATIVO
Contribuciones fiscales.
Derecho financiero.
Derecho notarial.
Metodología jurídica.
Temas selectos de derecho corporativo.
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