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Licenciatura en Derecho - Modalidad Virtual

Puedes estudiar esta licenciatura en modalidad virtual, trabajando de manera independiente y
colaborativa a través de la plataforma, asistiendo a la Universidad sólo para participar en las sesiones
presenciales programadas y con el acompañamiento de un/a docente como tu asesor/a en línea.

Perfil de ingreso
Para ingresar a esta licenciatura debes poseer:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conocimientos sobre la situación política, social y económica del estado y del país
Conocimientos básicos de derecho, filosofía, sociología, ética y metodología de la
investigación
Cultura general del contexto socio-histórico
Capacidad de atención y concentración
Capacidad de análisis y síntesis
Capacidad para trabajar en grupo
Capacidad para negociar y realizar objetivos
Arraigada integridad moral
Sentido ético y humanista
Interés en los valores de justicia, equidad, honradez y lealtad
Tolerancia a ideas diferentes
Facilidad para expresar ideas
Pensamiento lógico
Vocación de servicio a la sociedad

Trámites de ingreso
Para ingresar a esta licenciatura debes concretar los siguientes pasos:
1. Verifica que cuentas con certificado de bachillerato
2. Lee cuidadosamente la Convocatoria de Ingreso a Nivel Superior, publicada en el sitio Web de
la UAEM
3. Regístrate en línea e imprime tu pre-ficha
4. Paga en el banco la cantidad solicitada
5. En las fechas señaladas dentro de la Convocatoria, acude a la sede de canje que te
corresponda y cambia tu pre-ficha.
6. Presenta tu examen el día y a la hora establecidos en la convocatoria
7. Revisa los resultados en el diario local y/o sitio Web de la UAEM
8. Si apareces como aprobado/a, ponte en contacto con la Coordinación de Formación
Multimodal para inscribirte en el curso inductivo
9. Acredita el curso inductivo
10. Realiza los trámites de inscripción señalados por la Dirección de Servicios Escolares y la
Coordinación de Formación Multimodal

Fechas importantes:
•
•
•
•

Publicación de convocatoria: Marzo, 2016
Inicio de registro: Marzo, 2016
Cierre de registro: [según convocatoria]
Canje de pre-ficha: [según convocatoria]
1

Licenciatura en Derecho - Modalidad Virtual

•
•

Presentación de examen: [según convocatoria]
Publicación de resultados: [según convocatoria]

Costos 2016
•
•
•
•

Examen de admisión [CENEVAL (EXANI-II)]: $550.00
Curso de inducción: $1,500.00
Revalidación (pago único en caso de que provengas de un sistema educativo que no
pertenece a la UAEM): $330.00
Cuota de recuperación (servicios administrativos):
o Inscripción $800.00 (Pago único inicial)
o Reinscripción $800.00 (Pago anual)

Proceso de formación
La Licenciatura en Derecho tiene una duración de 9 semestres y se divide de la siguiente manera:
•

Etapa Básica (21 Unidades Curriculares)

En esta etapa adquirirás, por un lado, los saberes históricos, metodológicos y éticos, así como las
bases para generales del derecho; y por otro, el entendimiento de la ciencia jurídica y los contenidos
centrales del derecho, como su estructura y funcionamiento.
•

Etapa Disciplinaria (21 Unidades Curriculares)

En esta etapa desarrollarás las habilidades para manejar los saberes fundamentales de la disciplina
en diversas áreas de la ciencia jurídica. Asimismo, realizarás prácticas profesionales en las cuales
solucionarás problemas en diversos contextos.
•

Etapa Terminal (6 Unidades Curriculares)

En esta etapa integrarás, aplicarás y profundizarás los conocimientos adquiridos, de tal manera que
podrás desempeñarte eficazmente en una de las siguientes áreas jurídicas:
ü
ü
ü
ü
ü
•

Derecho civil
Derecho penal
Derecho social
Derecho fiscal
Derecho administrativo

ü Derecho constitucional y amparo
ü Derecho mercantil
ü Generación, aplicación y enseñanza
del conocimiento jurídico

Bloque Extracurricular (6 Actividades)

En este bloque vincularás los contenidos y conocimientos adquiridos a lo largo de tu formación, con tu
realidad local, nacional e internacional.
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Perfil de egreso
Como licenciado/a en derecho estarás preparado para desempeñarte en campos como el litigio, el
servicio público, la docencia y la investigación. En este marco, podrás:
•
•
•
•

Formular una solución adecuada a problemas jurídicos, contribuyendo a la negociación,
mediación, conciliación, arbitraje y composición
Distinguir, sistematizar y organizar diversos aspectos de un problema de relevancia jurídica
Crear una conciencia de justicia en la sociedad
Fortalecer y distribuir la justicia, con un alto sentido de humanismo jurídico
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