B i e n ve n i d a d e l R e c t o r
La Universidad Del Pedregal pone a tu alcance la EXCELENCIA ACADÉMICA que ha consolidado
a lo largo de su historia.
Contamos con programas de intercambio con múltiples universidades nacionales e internacionales
de alto reconocimiento. La preparación académica de nuestros profesores está
fundamentada sobre criterios de excelencia educativa, asegurándote que contarás con todas
las herramientas que te permitan alcanzar el éxito personal y profesional que estás buscando.

La AUTOFORMACIÓN INTEGRAL como filosofía educativa te convertirá en protagonista de
tu propio destino como estudiante y como profesional; siempre en el entorno de una vida
universitaria enriquecedora que integra perspectivas culturales, deportivas, artísticas y que
está impregnada de valores.
El COMPROMISO CON EL ENTORNO te ayudará a enfocar mejor tus esfuerzos en el desarrollo
de tu carrera para convertirte en un profesional líder que genere, desde la creatividad, ideas
y proyectos eficientes, beneficiosos para la sociedad en la que vives.

PASIÓN

POR

EL

Derecho
Nuestra Escuela de Derecho valora el tiempo que cada uno de nuestros alumnos
invierte en su formación y por ello nuestro plan de estudios se caracteriza por ser
una propuesta innovadora e integral con una visión humana, indispensable para el
ejercicio competitivo de esta profesión. Nos mueve verdadera pasión por ti y por
tu formación, y queremos que tus próximos cuatro años sean la mejor inversión
que has hecho para alcanzar tu sueño profesional como egresado de la Universidad Del Pedregal.
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·

Ámbito penal

·

Ámbito empresarial

Fórmate como licenciado en Derecho
Nuestro licenciado en Derecho se caracteriza por poseer una sólida formación académica, anclada en la verdad y la justica, como ejes fundamentales para su ejercicio
profesional. Aspiramos como Escuela de Derecho a que todos sus miembros ejerzan
su liderazgo con actitud positiva y responsabilidad, en aras de conseguir una auténtica transformación social.
Deseamos que cada uno de nuestros egresados desarrolle un conocimiento universal
y renovado del escenario jurídico actual, con la finalidad de proponer e implementar soluciones efectivas a los diferentes desafíos que se presenten en su desarrollo
profesional.

Tu proyección laboral
Al egresar de la licenciatura en Derecho de la Universidad del Pedregal podrás
ejercer tu profesión en los diversas ramas jurídicas, tanto en el ámbito público como
privado, en organismos gubernamentales o empresas; siempre destacando como un líder
propositivo y verdadero agente de cambio.

profesional
·

Administración Pública

·

Propiedad Intelectual

excelencia
Por qué estudiar en la Universidad Del Pedregal
· Formamos parte de la Organización de Colegios La Salle de Seglares, con más de 55 años dedicados
a la educación en México. Contamos con una visión internacional con convenios en más de
80 universidades en 11 países.
· La Universidad Del Pedregal está entre las 30 mejores universidades de México. Reconocida por la
SEP con el certificado de Excelencia Académica y por FIMPES, con su más alta acreditación “Lisa
y Llana”.
· Nuestro cuerpo docente es de alto nivel no solo personal, sino profesional, ya que cuenta con
grados de maestría y doctorado.
· Nos avalan más de 25 años de historia, como Universidad. Nuestro compromiso con México es patente: más
del 85% de nuestros alumnos recibe algún tipo de apoyo económico o beca.
· Buscamos generar una historia de éxito en cada egresado. Nuestros departamentos Servicio Social
y Bolsa de Trabajo conectan con éxito al 100% de nuestros alumnos en el inicio de su vida profesional.

Idiomas impartidos y certificados con el Método Berlitz

IDIOMAS
Inglés y la opción a un segundo idioma.*

Chino Mandarín

INTERCAMBIO ACADÉMICO
Te acercamos a 80 universidades en 11 diferentes países

Ruso

Francés

* Aplica en los cursos y condiciones de la alianza comercial
Universidad Del Pedregal-Berlitz, clases impartidas dentro
de las instalaciones de la Universidad. Sujeto a cupo.

Derecho
P l a n d e E st u di os
Primer Semestre

Segundo Semestre

Tercer Semestre

.

.

.

Habilidades para la Comunicación Escrita
. Derecho Romano
. Ética y Derechos Humanos
. Historia de las Instituciones Jurídicas en México
. Tecnologías de la Información
. Sociología Jurídica
. Teoría del Derecho

Derecho Natural
. Instituciones de Derecho Romano
. Oratoria y Debate
. Acto Jurídico y Personas
. Teoría Económica
. Teoría General del Derecho Penal
. Teoría Política del Estado

Bienes y Derechos Reales
Delitos en Particular
. Derecho Constitucional
. Informática Jurídica
. Lógica y Argumentación Jurídica
. Metodología y Técnicas de la Investigación
. Teoría General del Proceso
.

Quinto Semestre

Sexto Semestre

Derecho Ambiental
Derecho de las Obligaciones
. Pensamiento Creativo y Estratégico
. Garantías Individuales
. Taller de Juicios Orales
. Teoría General del Derecho Administrativo
. Valores y Vida
. Derecho Internacional Público

.

.

Séptimo Semestre

Octavo Semestre

.

.

Cuarto Semestre
.
.

Amparo
. Comunidad y Compromiso Cristiano
. Derecho Bancario y Bursátil
. Derecho Comparado
. Derecho Procesal Fiscal
. Derecho Procesal Laboral

Contratos Civiles
. Derecho Administrativo
. Habilidades Directivas Avanzadas
. Derecho Laboral
. Derecho Procesal Civil
. Principios Éticos de la Conducta
. Sociedades Mercantiles
. Taller de Juicios Penales

Bioética
Clínica de Derecho Internacional
. Seminario de Investigación
. Derecho Procesal Constitucional
. Filosofía del Derecho
. Medios Alternos de Solución de
Controversias
. Propiedad Intelectual
.

Derecho del Trabajo Colectivo
Derecho Fiscal
. Derecho Internacional Privado
. Derecho Procesal Penal
. Ética, Humanismo y Valores
. Sucesiones
. Títulos y Operaciones de Crédito
.

