
El licenciado en Derecho de la Universidad UNILÍDER es un profesionista que 
participa como agente de cambio social aplicando los conocimientos más 
actualizados y rigurosos sobre el fenómeno jurídico, que posee habilidades 
analíticas, estratégicas y de argumentación oral y escrita para diseñar y proponer 
soluciones integrales a la diversa problemática relacionada con el marco legal local, 
nacional e internacional, en estricto apego a la ética personal y profesional.
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• Asesora legalmente a personas e instituciones en materia jurídica.
• Aplica la negociación, mediación, conciliación y arbitraje como medios alternativos de solución de   
   controversias
• Analiza e interpreta la normatividad, los procesos y diversos materiales jurídicos para plantear    
   soluciones a problemáticas actuales
• Plantea con claridad argumentos lógico-jurídicos y emplea las habilidades de argumentación y debate  
   en su actividad profesional
• Contribuye, desde el ejercicio profesional, la docencia o la investigación jurídica, al diseño y      
���SODQWHDPLHQWR�GH�VROXFLRQHV�D�OD�GLYHUVD�SUREOHP£WLFD�ORFDO��QDFLRQDO�H�LQWHUQDFLRQDO��D�ƓQ�GH�FRQWULEXLU��
   a fortalecer el Estado de Derecho
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• En el ejercicio profesional independiente para asesorar, mediar y representar a personas físicas y       
   morales en diversidad de temáticas
• En notarías y corredurías públicas
• En el área legal o de asuntos jurídicos de corporativos, empresas e industrias nacionales e      
   internacionales
Ř�(Q�HO�3RGHU�-XGLFLDO�GH�OD�)HGHUDFLµQ�R�ORV�SRGHUHV�MXGLFLDOHV�GH�ORV�HVWDGRV
• En el Congreso de la Unión y legislaturas locales
Ř�(Q�OD�$GPLQLVWUDFLµQ�3¼EOLFD�)HGHUDO��(VWDWDO�\�0XQLFLSDO
Ř�(Q�HO�6HUYLFLR�([WHULRU�0H[LFDQR
• En organizaciones no gubernamentales y agrupaciones de la sociedad civil
• En órganos constitucionales autónomos
• En organismos y tribunales internacionales
• En la docencia y en la investigación jurídica
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Primer semestre
,QWURGXFFLµQ�DO�'HUHFKR
Argumentación y Lógica Jurídica
7HRU¯D�*HQHUDO�GHO�3URFHVR
+LVWRULD�GHO�'HUHFKR
*OREDOLGDG�\�&LXGDGDQ¯D
0HWRGRORJ¯D�GH�OD�,QYHVWLJDFLµQ�� ��
    Jurídica 
/HFWXUD��$UJXPHQWDFLµQ�\�'HEDWH�,

Segundo semestre
'HUHFKRV�+XPDQRV
Derecho Constitucional
Derecho Procesal Constitucional
Derecho Constitucional Estatal
Redacción Jurídica
Práctica Jurídica Constitucional
/HFWXUD��$UJXPHQWDFLµQ�\�'HEDWH�,,

Verano I
Jurisprudencia
Amparo

Cuarto semestre
Obligaciones y Contratos
'HUHFKR�&LYLO�,,
Derecho Procesal Civil
Derecho Anglosajón
Derecho Notarial y Registral
Práctica Jurídica Civil
Lectura, Argumentación 
����\�'HEDWH�,9

Tercer semestre
Sucesiones
'HUHFKR�&LYLO�,
'HUHFKR�3URFHVDO�&LYLO�\�)DPLOLDU
'HUHFKR�GH�)DPLOLD
3VLFRORJ¯D�GH�)DPLOLD
3U£FWLFD�-XU¯GLFD�&LYLO�\�)DPLOLDU
/HFWXUD��$UJXPHQWDFLµQ�\�'HEDWH�,,,

Verano II
Seminario de Amparo
'HUHFKR�,QWHUQDFLRQDO

Quinto semestre
Derecho de Autor y Propiedad   
����,QWHOHFWXDO
Derecho Mercantil
Derecho Procesal Mercantil
Sociedades Mercantiles
2SWDWLYD�,
Práctica Jurídica Mercantil
Lectura, Argumentación y Debate V

Sexto semestre
'HUHFKR�/DERUDO�,QGLYLGXDO
Derecho Laboral Colectivo
Derecho Procesal Laboral
Derecho de la Seguridad Social
2SWDWLYD�,,
Práctica Jurídica Laboral
/HFWXUD��$UJXPHQWDFLµQ�\�'HEDWH�9,

Verano III
Derecho Corporativo
,PSXHVWRV

Séptimo semestre
Derecho Aduanero y Comercio    
����([WHULRU
'HUHFKR�)LVFDO�\�$GPLQLVWUDWLYR
'HUHFKR�3URFHVDO�)LVFDO�
    y Administrativo
2SWDWLYD�,,,
Análisis Económico del Derecho
3U£FWLFD�-XU¯GLFD�)LVFDO�\������ ��� ��
    Administrativa
Lectura, Argumentación y 
����'HEDWH�9,,

Octavo semestre
7HRU¯D�GHO�'HOLWR
Derecho Penal
Derecho Procesal Penal
2SWDWLYD�,9
Juicios Orales
Mecanismos Alternativos de 
    Solución de Controversias
Lectura, Argumentación y 
����'HEDWH�9,,,
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