
Y MEJORES PERSONAS
DERECHO
Licenciatura en:

GRANDES LÍDERES



• Derecho corporativo,

• Comercio internacional,

• Administración pública, y

• Ciencias penales.

Cursando tus asignaturas del Bloque Electivo Profesional, 
podrás elegir algunas de las siguientes Áreas Profesionales:

LICENCIATURA EN

DERECHO

BOLSA DE TRABAJO
CONTACTO ANÁHUAC

Oferta laboral, capacitación y vinculación con más de 1,500 empresas nacionales e internacionales.
A través de nuestra plataforma Contacto Anáhuac, te ofrecemos 6,000 vacantes de trabajo al año.

En la Administración Pública Federal, Estatal y Municipal como 
servidor público,
En organismos internacionales como experto en temas jurídicos,
Como funcionario jurisdiccional dentro del Poder Judicial,
En tu propio despacho como abogado litigante,
En corporaciones o empresas,
Como notario y corredor público,
Como agente del Ministerio Público,
Como juez,
Como académico, docente o investigador,
Como agente diplomático-consular o aduanal, y
Como consultor externo.

·

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Interpretarás la norma jurídica para su aplicación práctica 
con sentido ético.
Litigarás en los tribunales federales y locales las diferentes 
ramas del Derecho.
Evaluarás críticamente los actos de las autoridades para 
determinar su validez jurídica. 
Propondrás mecanismos que garanticen la seguridad 
jurídica y la aplicación efectiva de las normas.
Reconocerás los efectos de las decisiones jurídicas en la 
sociedad.

·

·

·

·

·

Vocación por la justicia.
Interés por el conocimiento, mejoramiento y aplicación de las 
leyes en las distintas ramas del Derecho, tanto nacionales 
como internacionales.
Alto sentido ético, sustentado en una formación en valores.
Actitud de servicio y liderazgo, que le permitirán transformar 
a la sociedad a través del Derecho.
Comprensión de la dignidad, integridad y valor de la persona 
humana.
Interés por complementar la vida académica con actividades 
extracurriculares nacionales y/o internacionales.
Habilidad para expresarse de forma oral y escrita, así como 
para comprender y valorar las diferentes formas de expresión 
humana.

·
·

·
·

·

·

·

¿POR QUÉ LA ANÁHUAC?

ÁREAS PROFESIONALES

¿QUÉ HARÁS COMO LICENCIADO
EN DERECHO?

PERFIL DE INGRESO

CAMPO LABORALPERFIL DEL LICENCIADO EN
DERECHO ANÁHUAC

Obtendrás una formación profesional equilibrada entre la 
teoría y la práctica en todas las ramas del Derecho.
Realizarás prácticas en instalaciones que simulan 
escenarios reales, como nuestros salones de juicios orales.
Participarás en congresos, simposios y concursos de 
aptitudes, nacionales e internacionales.
Tendrás vinculación con los bufetes de abogados más 
importantes del país.

·

·

·

·

Investiga, interpreta y aplica el derecho identificando las 
conductas, hechos y actos jurídicos.

Desarrolla iniciativas legales innovadoras e implementa 
acciones con visión global.

Previene, asesora y resuelve controversias en el ámbito 
personal o social, dentro de un contexto público o privado.

·

·

·



Asignaturas Bloque Anáhuac 

Asignaturas (Sello Anáhuac) Bloque Profesional

Asignaturas Bloque Electivo

PLAN DE REFERENCIA

Derecho

*Este plan de referencia muestra un orden sugerido de cómo puedes cursar tus materias; sin embargo, puedes hacer los ajustes que consideres convenientes al planear tus estudios.
En su elaboración, el personal académico consideró la complejidad y progresión de los contenidos de las materias.

C=Créditos

327 Créditos Bloque Profesional 42 Créditos Bloque Anáhuac 45 Créditos Bloque Electivo =    414 Créditos en Total
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Ser universitario

Derecho 
internacional 

privado

Actos de comercio 
y sociedades 
mercantiles

Derechos humanos 
y fundamentales

Derecho procesal 
fiscal y

administrativo

Práctica procesal 
fiscal y

administrativa

Introducción al 
estudio del 

derecho

Seminario de 
expresión oral y 

escrita

Metodología de la 
investigación 

jurídica

Humanismo 
clásico y

contemporáneo

Títulos y 
operaciones de 

crédito

Derecho 
internacional 

público

Responsabilidad
social y

sustentabilidad

Profesional 
electiva I

Profesional 
electiva II

Profesional 
electiva III

Profesional 
electiva IV

Práctica
procesal penal 

Práctica procesal 
de amparo 

Práctica procesal 
civil y mercantil 

Derecho 
constitucional 

Derecho de familia Derecho 
administrativo

Contratos 
mercantiles

Derecho
ambiental

Práctica procesal 
laboral

Práctica procesal 
constitucional

Seminario de 
investigación I

Derecho colectivo 
del trabajo 

Derecho procesal 
laboral

Propiedad 
Intelectual

Derecho procesal 
constitucional 

Delitos en 
particular

Derecho procesal 
penal 

Justicia
alternativa 

Derecho procesal 
civil y mercantil  

Derecho individual 
del trabajo

Teoría del
proceso

Historia del 
derecho mexicano

Teoría general
del delito

Argumentación 
jurídica 

Derecho de las 
personas y bienes 

Persona y
trascendencia

Persona y
sentido de vida

Electiva
Libre I

7 Materias
42 Créditos

Filosofía del 
derecho 

Seminario de 
investigación II

Electiva
Libre II

 Taller o 
Actividad I

 Taller o 
Actividad III

 Taller o 
Actividad II

Derecho romano 

Teoría del Estado 

Contratos civiles Sucesiones

Inglés jurídico

Juicios orales

Derecho fiscal Seguridad social

Amparo 

Obligaciones

LiderazgoÉtica

Emprendimiento
e innovación



Programa acreditado por CONFEDE
Consejo Nacional para la Acreditación de la Educación Superior en Derecho.

VENTAJAS COMPETITIVAS

Formación legal 
requerida para el 
establecimiento y 

operación del sector 
productivo.

Visión global de las 
profesiones con un 

enfoque jurídico.

Agente de prevención 
y resolución de todo 

tipo de conflictos 
sociales.

Intérprete y ejecutor 
de la normatividad en 

todos los ámbitos 
productivos.

Versatilidad para 
laborar en el sector 
público o privado.

HABILIDADES REQUERIDAS PARA EL ESTUDIANTE DE DERECHO

Facilidad para la 
comunicación oral y 

escrita.

Firmeza de carácter 
para la representación 

y defensa de los 
derechos de las 

personas.

Capacidad 
argumentativa para la 

construcción de 
enunciados.

Apertura y gusto por 
el estudio de las 

ciencias sociales.

Vocación humana y 
de servicio.

Calle Circuito Universidades I Kilómetro 7 Fracción 2, El Marqués, Querétaro. C.P. 76246

Atención Preuniversitaria
01 (422) 245 67 42 · Ext. 181 · 155 · 183
myrel.ufret@anahuac.mx

Posgrado y Extensión
01 (442) 245 67 42
Ext. 131 · 260

Universidad Anáhuac Querétaro
Admisiones Anáhuac Querétaro

@anahuacqro
@admisionesqro


