
El Licenciado en Derecho busca dar solución
jurídica a los problemas concretos y de equilibrio
entre los diversos factores sociales, políticos y
económicos, con la finalidad de procurar el
mantenimiento y la conservación del orden social.

En la UVHM trabajamos
mediante una plataforma
educativa que mejora y facilita
la experiencia de aprendizaje
del alumno. Impulsamos el
aprendizaje basado en las TIC.
Facilitamos la formación de
los futuros profesionistas, de
acuerdo a sus posibilidades de
tiempo y espacio.

LICENCIATURA 
EN DERECHO

3 años, 4 meses

¡ÚNETE A NUESTRO
CAMPUS VIRTUAL!

DIRE/LIC/031/2008

uvhm.edu.mx

https://uvhm.edu.mx/inicio/wp-content/uploads/2020/02/5-LICENCIATURA-004-MAESTRIA-001.pdf


Identificar la dimensión jurídica de un problema dado.
Aplicar técnicas, procedimientos y estrategias para obtener
y analizar información concerniente a un problema de
naturaleza jurídica.
Categorizar la problemática jurídica, delimitando las
características particulares de un fenómeno o problema
jurídico. 
Intervenir jurídicamente, diseñando y realizando proyectos
de intervención jurídica. 
Evaluar la intervención jurídica para determinar la
correspondencia entre el proceder jurídico y la implicación
de la norma.

Se desempeñará en los campos profesionales del Derecho
con eficacia, responsabilidad y sentido humanitario, formando
parte de equipos multidisciplinarios e interdisciplinarios, tanto
en el sector público como en el privado, siendo capaz de: 

uvhm.edu.mx

1º CUATRIMESTRE
Introducción al estudio del
Derecho 
Historia del Derecho mexicano 
Sociología general y jurídica
Teoría del Estado

2º CUATRIMESTRE
Derecho Romano I 
Ética y derechos humanos
Teoría del Derecho 
Acto jurídico y personas

3º CUATRIMESTRE
Derecho penal 
Derecho Romano II 
Metodología Jurídica
Teoría de la Constitución

4º CUATRIMESTRE
Teoría del proceso 
Bienes y derechos reales
Delitos en particular
Derecho constitucional

5º CUATRIMESTRE
Sistemas Jurídicos 
Teoría económica
Derecho procesal civil 
Obligaciones
Sociedades mercantiles

6º CUATRIMESTRE
Garantías constitucionales
Derecho administrativo I 
Derecho económico 
Derecho procesal penal 
Contratos civiles

7º CUATRIMESTRE
Títulos y operaciones de crédito 
Derecho internacional público
Derecho administrativo II 
Derecho fiscal I 
Familia y sucesiones

8º CUATRIMESTRE
Contratos mercantiles 
Sistema penal acusatorio 
Derecho individual del trabajo 
Derecho fiscal II 
Amparo

9º CUATRIMESTRE
Técnicas de litigación oral 
Derecho bancario y bursátil 
Derecho ambiental 
Derecho colectivo y procesal del
trabajo 
Filosofía del Derecho

10º CUATRIMESTRE
Derecho agrario
Derecho de la seguridad social
Medicina legal 
Criminología 
Taller de titulación

PERFIL DEL EGRESADO
CONTACTO
CONECTA CON NOSOTROS

info@uvhm.edu.mx

Av. Juárez No. 85
Col. Centro

Tlaxcala, Tlax.

246 458 2836
ó 246 466 70 64
WA. 246 179 8753


