DERECHO
Ciencias Jurídicas y Sociales

Modelo formativo ANÁHUAC

El Modelo Educativo Anáhuac 2016 es el resultado de una disposición pertinente
de principios formativos y recursos pedagógicos orientados estratégicamente para
favorecer el logro del perfil general de egreso que se han propuesto las instituciones
de la Red de Universidades Anáhuac de acuerdo a su identidad y misión, procurando
el desarrollo armónico de las diferentes facetas personales de los estudiantes:
intelectual, profesional, humana, espiritual y social.
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El Licenciado en Derecho Anáhuac es una persona con
sólida formación integral que ejerce su liderazgo de manera
ética, responsable y comprometida con la dignidad de la
persona humana, a través de la investigación, interpretación y
aplicación integral del Derecho, identificando las conductas,
los hechos y actos jurídicos a fin de desarrollar iniciativas
legales innovadoras e implementar acciones con visión global,
para la prevención, asesoría y resolución de controversias
en el ámbito personal o social, dentro de un
contexto público o privado.

¿Qué harás como

ABOGADO ANÁHUAC?
Serás capaz de interpretar la norma
jurídica para su aplicación práctica
con sentido ético.

Propondrás mecanismos que garanticen
la seguridad jurídica y la aplicación
efectiva de las normas.

Podrás litigar en los tribunales federales
y locales las diferentes ramas del Derecho.

Podrás reconocer los efectos de las
decisiones jurídicas en la sociedad.

Evaluarás críticamente los actos de
las autoridades para determinar su
validez jurídica.

Tendrás una formación orientada a la
práctica, como líder de acción positiva.
Adquirirás los conocimientos necesarios
para brindar asesoría jurídica con visión
internacional.

¿En qué puedes

TRABAJAR?

Servidor público en las administraciones
públicas federal y local (Estados
y municipios).
Experto en temas jurídicos en organismos
internacionales y organizaciones no
gubernamentales (ONGS).
En ejercicio de la función jurisdiccional
dentro del Poder Judicial (federal y local).
Notario y corredor públicos.
Agente del ministerio público.
Oficial o Juez del Registro Civil.
Académico, docente o investigador.
Agente diplomático-consular o
aduanal.
Abogado de empresa.
Abogado litigante.
Consultor externo.
Asesor jurídico internacional.

¿Por qué estudiar

DERECHO EN LA ANÁHUAC?
Ofrecemos un plan de estudios diseñado para el desarrollo
de competencias que te permitirán desenvolverte con éxito
en tu vida profesional.
Tendrás una formación profesional equilibrada entre teoría
y práctica, en todas las ramas cardinales del Derecho.
Podrás especializarte en diferentes áreas de acuerdo
a tu interés (elección entre cuatro áreas del Derecho).
Contarás con profesores líderes en su disciplina
y atención personalizada.

Participarás en congresos, simposios y concursos de aptitudes
nacionales e internacionales.
Podrás vincularte con las Universidades de la Red Anáhuac
a través de las revistas, congresos y seminarios, así como de
intercambios temporales.
Realizarás prácticas profesionales en instituciones públicas
y privadas que te posicionarán en el ámbito real de tu futura
actividad laboral.

Los planes de estudio se estructuran en tres bloques:
Nuestro modelo educativo y su estructura curricular te permiten hacer un plan de carrera personalizado.

Asignaturas de
humanidades
Liderazgo
Anáhuac

36
6

42

Créditos
Bloque
Anáhuac

Créditos
Bloque
Electivo

Asignaturas
electivas libres

9
12

Asignaturas
electivas
profesionales

24

45

18
309

327

Talleres o
actividades

Practicum
Asignaturas
profesionales

414
Bloque Profesional

Asignaturas que te permitirán desarrollar las competencias
propias de tu carrera. Entre estas asignaturas está Practicum
con el cual podrás vivir experiencias profesionales y dar
evidencia de las competencias adquiridas. También están
las asignaturas de sello Anáhuac: Emprendimiento e
Innovación, y Responsabilidad Social y Sutentabilidad,
diseñadas e impartidas bajo una perspectiva empresarial.

Bloque Anáhuac

Asignaturas del programa de formación humana y estudios
generales, así como la de Liderazgo. Estas contribuyen
a la formación integral de nuestros alumnos, misma
formación que pretende desarrollar las áreas: profesional,
intelectual, humana, social y espiritual.
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Bloque Electivo

Variedad de opciones para complementar y enriquecer tu formación
profesional con una perspectiva interdisciplinaria.
Asignaturas electivas profesionales. Contarás con
un mínimo de 24 créditos para cursar asignaturas
electivas profesionales de tu campo de interés
dentro de tu carrera. Que en algunos casos
se pueden concentrar en un área profesional
y obtener un Diploma.

24

Asignaturas electivas libres. Podrás elegir 12
créditos de asignaturas de diferentes áreas de
conocimiento de una vasta oferta de asignaturas
definidas por tu Universidad, incluidos los idiomas.

12

Talleres o actividades. Podrás elegir 9 créditos de
talleres y actividades de alto significado formativo en
las áreas de arte, cultura, deportes y temas sociales.

9

c= Créditos

Plan de referencia

1

2

3

4

5

6

SEM | 48 c

SEM | 45 c

SEM | 54 c

SEM | 52 c

SEM | 55 c

SEM | 37 c

Ser
Universitario

Persona
y sentido
de vida

Ética

Persona y
trascendencia

Humanismo
clásico y
contemporáneo

Liderazgo

6c
Metodología de
la investigación
jurídica

6c

Derecho
constitucional

6c

9c

Teoría del
Estado

Derecho
de familia

9c

9c

Derecho de
las personas
y bienes
6c

Derecho
romano
9c
Introducción
al estudio del
Derecho
9c
Seminario
de expresión
oral y escrita
3c

Historia del
Derecho
mexicano

9c
Actos de
comercio y
sociedades
mercantiles
9c

Derecho
administrativo
9c

Obligaciones

6c

9c

Teoría
general
del delito

Delitos en
particular

6c

6c

Argumentación
jurídica

Teoría del
proceso

6c
Transparencia
y acceso a la
información
6c
Títulos y
operaciones
de crédito

9c

Emprendimiento
e innovación
6c

Contratos
mercantiles

9c

6c

Contratos
civiles

Sucesiones

9c

6c

Derechos
humanos y
fundamentales
9c
Derecho
procesal
penal

6c

9c

7c

Taller o
actividad I

Taller o
actividad II

Justicia
alternativa

3c

3c

6c

Amparo
9c
Práctica
procesal
penal
3c
Derecho
procesal civil
y mercantil
7c
Derecho
individual
del trabajo
9c

6c
Derecho
colectivo
del trabajo
4c

Inglés
jurídico
6c
Derecho
internacional
público
9c
Practica
procesal de
amparo
3c

Derecho
fiscal
6c
Práctica
procesal civil
y mercantil
3c

7

SEM | 45 c

8

SEM | 36 c

Responsabilidad
Práctica
social y
procesal fiscal
sustentabilidad y administrativa
6c
Derecho
procesal fiscal y
administrativo
9c
Derecho
procesal
laboral
6c
Derecho
internacional
privado
9c
Derecho
procesal
constitucional
6c

Seguridad
social
6c

Taller o
actividad III
3c

3c

Derecho
ambiental
6c
Política
exterior
de México
6c
Práctica
procesal
laboral
3c
Practica
procesal
constitucional
3c

Seminario de
investigación
9c

Electiva
libre I
6c

9

SEM | 42 c

Seminario de
investigación II
6c

Filosofía
del Derecho
6c

Electiva
libre II
6c

Electiva
profesional I
6c

Electiva
profesional II
6c

Electiva
profesional III
6c

Electiva
profesional IV
6c

STEFANIA GARCÍA

ALEJANDRO CARBONELL

stefania.garcia@anahuac.mx
Ext. 3060

alejandro.carbonell@anahuac.mx
Ext. 3064

AGUSTÍN LIMÓN

IGNACIO DOMÍNGUEZ

agustin.limon@anahuac.mx
Ext. 3067

ignacio.dominguez@anahuac.mx

GABRIEL JUÁREZ

gabriel.juarezr@anahuac.mx
Ext. 3068
MANUEL SILVA

manuel.silva@anahuac.mx
Ext. 3069

OFICINAS
Poza Rica // Tuxpan
LIBIA MOSQUEDA

Córdoba
MELISSA BLANCO

melissa.blancosalas@anahuac.mx
libia.mosqueda@anahuac.mx
01 (271) 117 02 80
01 (782) 160 66 60 / 160 66 65
Av. 9 #1600, Local 4, entre
Calle Cuahutémoc #35, Col. Tepeyac
calles 16 y 18, Col. San José

Coatzacoalcos
SELENE RINCÓN

selene.rincon@anahuac.mx
01 (921) 210 40 54
Plaza Quadrum

Javier Anaya Villazón #102
Local A13, Col. Santa Rosa

REPRESENTANTES
Veracruz // Boca del Río
LUZ ANGÉLICA VALERIO

luz.valerio@anahuac.mx
044 (229) 150 19 49

Córdoba // Orizaba
IRMA SÁNCHEZ

irma.sanchez@anahuac.mx
044 (271) 107 89 73

Admisiones
CRISTINA CASTRO

cristina.castro@anahuac.mx
Ext. 3063
www.anahuac.mx/xalapa /PreuniversitariosUAX
@preuni_uax
Tel. 01 ( 228) 819 15 15 | Del interior 01 800 711 46 59 | promocion.xalapa@anahuac.mx
Circuito Arco Sur s/n, Col. Lomas Verdes, C.P. 91097. Xalapa, Ver.

R.V.O.E. POR DECRETO PRESIDENCIAL DE FECHA 22 DE NOVIEMBRE DE 1982.
PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 26 DE NOVIEMBRE DE 1982.

