
Licenciatura en

Derecho

¿Posees la vocación por la defensa de los derechos y de la justicia, 
y quieres contribuir en la construcción de una sociedad más 
democrática y segura? SABER construir para ti un proyecto 
profesional como Jurista que te permita afrontar los retos que 
demanda el contexto actual, exige compromiso, valor y valores, así 
como determinación para hacer prevalecer los derechos reconocidos 
en la normatividad nacional e internacional de tu época.

La Universidad del Claustro de Sor Juana concibe el Derecho en su 
aspecto humanista. Te invita a  VALORAR que puedes formarte en los 
conocimientos y habilidades que demanda el ejercicio profesional 
de la abogacía en México, con una propuesta académica integral 
que incorpora los nuevos paradigmas del sistema jurídico mexicano: 
Juicios Orales y Mecanismos Alternos de Solución de Controversias. 
Todo ello, bajo la necesaria perspectiva de derechos humanos y 
de género; un plan de estudios que se nutre de áreas jurídicas 
vanguardistas como Derecho Informático y Cibernético, Derechos 
de Autor, Derecho Ambiental, Derecho Electoral; y de áreas de 
orientación optativas.

Puedes ELEGIR con libertad y responsabilidad tu profesión, y una 
universidad con convicciones. La licenciatura en Derecho de El 
Claustro es una propuesta académica actual que se cimienta 
con asignaturas que incentivan la responsabilidad social, la creatividad 
y la multidisciplinariedad; que te permite ser actor de tu educación 
participando en múltiples actividades extraescolares, realizando 
prácticas profesionales o a través del intercambio universitario, con 
el fin de encaminarte a las áreas laborales de tu interés, puesto que el 
Derecho se inserta en todos los ámbitos de la vida cotidiana: en el 
ejercicio privado, en un despacho de abogados, dentro de organizaciones 
de la sociedad civil o en la esfera de las instituciones públicas.

promocion@elclaustro.edu.mx
(55) 4329 • 9505

Modalidad

Turno

Duración

Inicio

Escolarizada

Matutino

9 semestres

Agosto de 2022
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PRIMER SEMESTRE

• Expresión oral y escrita
• Desarrollo humano integral
• Teoría del estado
• Historia del derecho romano y medieval
• Teoría y filosofía del derecho
• Métodos cuantitativos aplicados y demografía
• Antropología social y cultural
• Introducción al derecho de los derechos humanos

SEGUNDO SEMESTRE

• Humanismo y ética
• Escritura académica
• Crítica del derecho en la realidad social
• Teoría del proceso
• Historia del derecho moderno y contemporáneo
• Derecho constitucional
• Antropología de la violencia

TERCER SEMESTRE

• Creatividad
• Introducción a la investigación
• Sociología jurídica
• Derecho civil I: persona y familia
• Derecho penal I: teoría del delito y dogmática penal
• Teoría y técnicas de la noviolencia
• Derecho administrativo
• Pluralismo jurídico y sistemas normativos indígenas

CUARTO SEMESTRE

• Diseño y gestión de proyectos
• Problemas del México actual
• Derecho mercantil
• Derecho civil II: bienes, derechos reales y sucesiones
• Derecho penal II: de los delitos en particular
• Derecho Internacional público
• Derechos Humanos laborales
• Teoría y técnicas de mediación y negociación

QUINTO SEMESTRE

• Derecho civil III: obligaciones
• Derecho fiscal
• Derecho procesal penal
• Derecho laboral
• Análisis estratégico y construcción de escenarios
• Derecho internacional humanitario, de las personas refugiadas y las migraciones
• Justicia transicional
• Atención integral a víctimas

SEXTO SEMESTRE

• Derecho internacional privado
• Derecho civil IV: contratos civiles y mercantiles
• Derecho procesal laboral
• Derecho procesal administrativo en materia penal, civil y mercantil
• Mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal, 

civil y mercantil
• Análisis político contemporáneo
• Taller de elaboración y gestión de proyectos de intervención y políticas 

públicas
• DESCA y políticas públicas

SÉPTIMO SEMESTRE

• Derecho procesal civil y mercantil
• Elementos básicos de análisis forense
• Derecho agrario
• Derechos, protección y cuidado de la niñez y la juventud
• Clínica de derechos humanos I
• Derecho de ejecución penal: cárcel y reinserción social
• Optativa I
• Optativa II

OCTAVO SEMESTRE

• Taller de argumentación e interpretación jurídica
• Juicio de amparo I
• Juicios orales
• Clínica de derecho I
• Redes, naciones unidas y ley penal internacional
• Clínica de derechos humanos II
• Optativa III
• Optativa IV

NOVENO SEMESTRE

• Taller de tesis y metodología de la investigación
• Derecho ambiental
• Juicio de amparo II
• Derecho electoral
• Derechos digitales y de la tecnología de la información
• Clínica de derecho II
• Derecho de la creatividad

SOMOS LÍDERES
EN HUMANIDADES Y GASTRONOMÍA


