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RVOE
Perfil de ingreso
Perfil del profesional Anáhuac (Perfil de egreso)
Requisitos Académicos

RVOE:
Con Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios de la Secretaría de Educación
Pública (SEP) por Decreto Presidencial, publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 26 de noviembre de 1982.
Perfil de ingreso:
Egresado de Bachillerato o equivalente
Perfil de egreso:
El Licenciado en Derecho Anáhuac es una persona con una sólida formación
profesional, intelectual, humana, social y espiritual; que busca ante todo la verdad
y el bien; y se empeña en ejercer su liderazgo para la transformación de la
sociedad y la cultura.
El Abogado Anáhuac aplica criterios y normas jurídicas a casos concretos, defiende
su visión sobre un problema jurídico y propone alternativas de prevención y
solución de conflictos. Desarrolla nuevos pensamientos y teorías que lo convierten
en un auténtico jurista.
El perfil de egreso del Licenciado en Derecho se desglosa y detalla principalmente
a través de las competencias profesionales y profesionales electivas y se consolida
con las genéricas de la profesión y las competencias Anáhuac comunes a los
egresados del modelo educativo. Estas competencias son:
Competencias Anáhuac.
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1. Reconoce y opta por la verdad como característica de una razón abierta a la
realidad y a la verdad del hombre en todas las dimensiones: cuerpo –alma,
inteligencia, voluntad, afectividad, intersubjetividad, historicidad, libertad,
responsabilidad, conciencia, moralidad y apertura a la trascendencia.
2. Establece relaciones interpersonales que favorecen el trabajo en equipo y el
desarrollo de su liderazgo de servicio, de una forma empática y respetuosa en
diferentes ambientes sociales y culturales.
3. Elabora y transmite mensajes escritos y orales de forma correcta, estructurada,
clara y eficaz tanto en la lengua materna como en lengua extranjera,
respetando los aspectos culturales asociados a ellas.
Competencias Profesionales.
1. Analiza conductas y hechos a partir de la comprensión de los conceptos
fundamentales del derecho para determinar su aplicación a un caso concreto
bajo una perspectiva ética, buscando la prevalencia de los más altos valores y
el desarrollo integral del individuo dentro de un contexto social.
2. Diagnostica fenómenos sociales para comprender la realidad y explicarla
utilizando una visión multidisciplinaria, bajo los principios personalistas
orientados a la defensa de la vida humana y demás derechos inherentes.
3. Interpreta las normas jurídicas a partir de su comprensión y la proyección de
su sentido y consecuencias lógicas, en la búsqueda de la justicia.
4. Argumenta los fundamentos de las normas jurídicas al aplicarlas a conductas y
hechos sociales utilizando las habilidades de la lógica, la retórica y la oratoria
defendiendo los principios de la dignidad de la persona, respeto y tolerancia.
5. Valora la norma jurídica en su aplicación dentro de los ámbitos personal y
profesional, fomentando un liderazgo de acción positiva.
6. Comunica con propiedad ortográfica, estilo y congruencia lógico jurídica de
manera oral y escrita.
7. Pronostica el resultado de la interacción de los fenómenos sociales con una
visión integradora y con apego a los principios del derecho natural que permita
anticipar conductas que conlleve a la elaboración eficaz y eficiente de normas
jurídicas.
8. Previene los problemas que plantea la convivencia social diseñando estrategias
e instituciones jurídicas para la consolidación del estado de derecho y el
fortalecimiento de la seguridad jurídica, en un ambiente de respeto a los
valores.
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9. Resuelve los problemas que plantea la convivencia social buscando soluciones
que minimicen su impacto mediante el uso legítimo de las herramientas y
mecanismos jurídicos.
10. Propone nuevos modelos normativos y formas de resolución de conflictos
aplicando metodologías de investigación científica para impulsar las fronteras
del conocimiento jurídico, privilegiando la ética y los principios perenes del
humanismo cristiano.
Competencias Genéricas.
1. Capacidad de autogestión y autoaprendizaje, perseverancia y manejo de la
información a través del apoyo tecnológico de la materia en línea
2. Capacidad de búsqueda adecuada de información y manejo de las nuevas
tecnologías como un apoyo en el proceso de aprendizaje a través de las
materias semi presenciales.
3. Capacidad de trabajar en un equipo interdisciplinar.
4. Capacidad para generar nuevas ideas.
5. Dominio del idioma inglés como segunda lengua en el ámbito de su profesión
6. Habilidad de trabajar en un contexto internacional.
7. Habilidades de gestión de la información: habilidad para buscar y analizar la
información proveniente de diversas fuentes.
8. Toma de decisiones
Plan de estudios
BLOQUE ANÁHUAC
LISTA DE ASIGNATURAS O UNIDADES DE
APRENDIZAJE
CRÉDITOS
BLOQUE ANÁHUAC
Antropología fundamental

6

Ética y bioética

6

Habilidades de comunicación

6

Historia de occidente

6
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Historia del pensamiento

6

Introducción a los estudios universitarios

6

Persona y trascendencia

6

Responsabilidad social

6

SUMA TOTAL DE CRÉDITOS DEL BLOQUE

48

BLOQUE PROFESIONAL
LISTA DE ASIGNATURAS O UNIDADES DE
APRENDIZAJE
CRÉDITOS
BLOQUE PRFESIONAL ASIGNATURAS
OBLIGATORIAS
Acto administrativo

9

Actos de comercio y sociedades mercantiles

9

Amparo I

6

Amparo II

6

Argumentación jurídica

6

Contratos civiles

9

Contratos mercantiles

6

Delitos en particular

6

Deontología jurídica

6

Derecho ambiental

6

Derecho constitucional

9

Derecho de familia

9

Derecho de las personas y bienes

6

Derecho fiscal

6
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Derecho internacional privado

9

Derecho internacional público

9

Derecho procesal civil

9

Derecho procesal constitucional

6

Derecho procesal laboral

6

Derecho procesal penal

6

Derecho romano

9

Derechos humanos

6

Evolución de los sistemas jurídicos

6

Filosofía y derecho

6

Garantías individuales y sociales

9

Habilidades de liderazgo en derecho

6

Historia del derecho mexicano

6

Inglés jurídico

6

Introducción al estudio del derecho

9

Metodología de la investigación jurídica

6

Obligaciones

9

Practicum I de derecho

3

Practicum II de derecho

3

Practicum III de derecho

3

Practicum IV de derecho

3

Practicum V de derecho

3

Liderazgo de Acción Positiva

LiderazgoLi Anáhuac
Practicum VI de derecho

3

Procedimientos administrativos

6

Relaciones colectivas de trabajo

6

Relaciones individuales de trabajo

9

Seguridad social

6

Seminario de investigación

6

Sociología jurídica

6

Sucesiones

6

Teoría de la tributación

9

Teoría del estado

9

Teoría del proceso

9

Teoría económica

6

Teoría general del delito

6

Títulos y operaciones de crédito

9

SUMA TOTAL DE CRÉDITOS DEL BLOQUE

333

Requisitos Académicos:
Requisitos académicos que deberás cubrir en tu plan de estudios:
 Acreditar el nivel de inglés que corresponda a tu licenciatura.
 Cursar y acreditar al menos una asignatura totalmente en inglés.
 Además deberás cursar dos asignaturas en modalidad semipresencial
y una asignatura totalmente en línea.
Consulta con tu Tutor o tu Coordinador qué asignaturas ofrecerán en tu
licenciatura bajo estas modalidades.
 Acreditar el Examen de Egreso de Licenciatura (EGEL). Solo
para los programas para los que existe este examen.
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