LICENCIATURA EJECUTIVA

OBJETIVO

• Despachos de abogados, en la resolución de
problemas jurídicos de personas físicas o
morales.
• Dependencias estatales, nacionales o
internacionales que regulen actividades del
derecho, ya sean públicas o privadas: notarías,
secretarías de estado, cámaras de diputados y
senadores, comisiones de derechos humanos,
procuradurías, Suprema Corte de Justicia de la
Nación, juntas de conciliación y arbitraje,
Sistema de Administración Tributaria, agencias
de seguros, bancos, entre otras.
• Litigio civil, familiar, penal, mercantil,
internacional, fiscal, electoral o laboral,
acudiendo a las diversas instancias y órganos
de impartición de justicia para representar los
intereses de los clientes.
• Docencia e investigación en el área de
conocimiento.
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• Tienen una duración de tres años que se cursan en nueve ciclos cuatrimestrales continuos.
• Son flexibles en horarios y fechas considerando las ocupaciones laborales y familiares de los participantes.
• Los estudios se imparten en modalidad mixta combinando la educación presencial y la formación a distancia, y se apoyan en el
uso de nuestra plataforma tecnológica y en recursos como correos electrónicos, chats, grupos virtuales de discusión, etc.
• Se ofrecen en nuestro Edificio Histórico, en el centro de la ciudad, con amplio estacionamiento.

AÑO 1

• Aplica el Estado de Derecho bajo una
perspectiva ética y de compromiso social.
• Cuenta con una visión crítica del sistema
jurídico.
• Utiliza de forma correcta el lenguaje necesario
para la argumentación e interpretación
jurídica.
• Emprende, innova y crea estrategias legales.
• Analiza desde una perspectiva jurídica la
realidad económica, política y social.
• Posee una visión de aplicación internacional
del Derecho.
• Posee las habilidades necesarias para el
proceso de juicios orales.
• Conoce las leyes, normas y tratados en el
ámbito del derecho laboral, electoral,
mercantil, civil, penal, fiscal, internacional y
administrativo.
• Asesora en la toma de decisiones jurídicas.
• Conoce sobre instrumentos, disertaciones
legales y mecanismos de control de la
legalidad.
• Considera en su práctica jurídica los valores
fundamentales de justicia, equidad, libertad,
igualdad y dignidad humana.
• Distingue los mecanismos y métodos jurídicosadministrativos para el desarrollo y aplicación
de técnicas de impartición de justicia.
• Considera los factores políticos, históricos y
económicos subyacentes en la norma y en
toda relación individual y colectiva para
promover la seguridad y justicia.
• Posee las habilidades para interpretar la
realidad bajo el esquema del sistema jurídico
mexicano.

CAMPO DE TRABAJO

Las Licenciaturas Ejecutivas de Universidad UNILÍDER se ofrecen como una alternativa de superación profesional para adultos
que trabajan y que desean estudiar o concluir una licenciatura, con planes de estudios diseñados con las actividades de
aprendizaje y las asignaturas necesarias para lograr una formación como profesionista de éxito.

AÑO 2

PERFIL DE EGRESO

DERECHO

1.º CUATRIMESTRE

2.º CUATRIMESTRE

3.º CUATRIMESTRE

Introducción al Derecho I

Derecho Constitucional I

Derecho Constitucional II

El Sistema Jurídico

Introducción al Derecho II

Derecho Civil I

Ortografía y Redacción

Procedimientos Jurídicos

Fuentes Electrónicas del Derecho

Teoría del Estado

Metodología de la Investigación
Jurídica

Argumentación y Lógica Jurídica

4.º CUATRIMESTRE

5.º CUATRIMESTRE

6.º CUATRIMESTRE

El Código de Familia del Estado de
Sonora

Derecho Civil III

Derecho Mercantil II

Derecho Civil II

Derecho Mercantil I

Derecho Procesal Civil

Análisis de la Jurisprudencia

Derecho Laboral

Derecho Notarial y Registral

Teoría del Delito

Expresión Oral
Redacción Jurídica

AÑO 3

El egresado de la Licenciatura Ejecutiva en Derecho de Universidad UNILÍDER es un profesionista con una sólida
formación que domina y aplica las normas y leyes jurídicas que rigen a la sociedad regulada por un Estado de Derecho, e
implementa estrategias de prevención y soluciones efectivas en el ámbito del derecho laboral, mercantil, civil, penal, fiscal,
electoral, internacional y administrativo con una visión ética, creativa e innovadora que lo distingue como profesionista de
éxito.

Contratos Civiles

7.º CUATRIMESTRE

8.º CUATRIMESTRE

9.º CUATRIMESTRE

Derecho Procesal Mercantil

Derecho Administrativo

Derecho Procesal Fiscal

Derecho Internacional Público

Derecho Fiscal

Derecho Internacional Privado

Derecho Procesal Laboral

Derecho Procesal Penal

Criminología

Derecho Penal

Ley Aduanera

Derecho Electoral

Derecho del Comercio Exterior

Derecho Comparado

Juicios Orales
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