INSTITUTO UNIVERSITARIO MÉRIDA
Estimado aspirante:
El Instituto Universitario Mérida se
complace en darte la bienvenida a la
experiencia educativa que te permitirá
alcanzar el éxito en el camino que te has
propuesto en el ámbito profesional.
Para ello te damos las opciones de cursar
la licenciatura en:

DERECHO
PLAN DE ESTUDIOS INCORPORADO AL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL R.V.O.E.: 20101119
S.E.P. CCT: 30PSU0285B DE FECHA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2010

Objetivo
Formar profesionales éticos y confiables que puedan representar y salvaguardar los intereses
tanto de clientes particulares como empresariales a nivel nacional e internacional

Perfil de Ingreso
Deseo y compromiso de lucha por la justicia.
Disposición para trabajar en equipo y relacionarse con otras personas.
Vocación de servicio.
Interés por los problemas sociales.
Capacidad de discernimiento.
Capacidad de observación y retentiva.
Ética, tolerancia, y sentido humanista.

Perfil de Egreso
El licenciado en Derecho podrá:
Comprender la organización de la sociedad mexicana a través de su formación jurídica

Proponer mecanismos que favorezcan la aplicación de las normas
Aplicar las normas jurídicas de manera justa con el fin de lograr un beneficio para la sociedad
Conciliar entre las partes en conflicto
Potencializar sus habilidades como abogado para lograr convertirse en jurista
Representar autoridades a nivel legal tanto nacional como internacionalmente

Podrá desempeñarse en
Áreas exclusivamente jurídicas: Secretario proyectista, juez, magistrado,
ministerio publico, etc…
Sector público: Diplomático del servicio exterior, aéreas administrativas, financieras y jurídicas de los
sectores central, paraestatal y organismos autónomos.
Servicio privado: Asesor jurídico.
Ejercicio de la libre profesión: Consultor, corredor público, notario, catedrático, etc.

Plan de estudios

1ER. CUATRIMESTRE
●
DERECHO
ROMANO
●
INTRODUCCIÓN
AL ESTUDIO DEL
DERECHO
●
SOCIOLOGÍA
JURÍDICA
●
TEORÍA DEL
ESTADO
●
ARGUMENTACIÓ
N JURÍDICA
●
TÉCNICAS DE
INVESTIGACIÓN
JURÍDICA

6TO CUATRIMESTRE
●
CONTRATOS
CIVILES
●
DERECHO
PENAL: ESTUDIO
DE LOS DELITOS
●
RÉGIMEN
JURÍDICO DE
COMERCIO
EXTERIOR
●
DERECHO
FAMILIAR
●
MEDIACIÓN Y
ARBITRAJE

●
●
●

●
●
●

●
●
●
●

●

2DO. CUATRIMESTRE
ACTOS JURÍDICOS Y
PERSONAS
TEORÍA DE LA LEY
PENAL Y DEL DELITO
TEORÍA DEL
DERECHO
ECONÓMICO
TEORÍA DEL
PROCESO
DERECHO CIVIL:
PARTE GENERAL
HISTORIA DEL
DERECHO
MEXICANO

7MO CUATRIMESTRE
CONTRATOS
MERCANTILES
DERECHO BANCARIO
Y BURSÁTIL
SEGURIDAD SOCIAL
RETORICA,
EXPRESIÓN Y
ORATORIA
DERECHO A LA
TRANSPARENCIA Y
ACCESO A LA
INFORMACIÓN

●
●

●
●
●

●

3ER. CUATRIMESTRE
BIENES Y DERECHOS
REALES
DERECHO LABORAL:
SU PROCESO Y
ORALIDAD
DERECHO LABORAL
INDIVIDUAL
FILOSOFÍA DEL
DERECHO
DERECHOS
HUMANOS Y
GARANTÍAS
CONSTITUCIONALES
METODOLOGÍA
JURÍDICA

8VO CUATRIMESTRE
AMPARO
PENOLOGÍA
CLÍNICA DE JUICIOS
ORALES EN LA
MATERIA PENAL
●
CONTRATOS
EMPRESARIALES
●
DELITOS EN
ESPECIAL
●
●
●

●
●
●
●

●

●

●

●

●
●
●

4TO. CUATRIMESTRE
OBLIGACIONES
CIVILES
DERECHO ADMINIST
RATIVO
SOCIEDADES
MERCANTILES
DERECHO
INTERNACIONAL
PUBLICO
TÍTULOS Y
OPERACIONES DE
CRÉDITO
DERECHO
TRIBUTARIO

●
●
●
●
●
●

5TO. CUATRIMESTRE
DERECHO PROCESAL
CIVIL
DERECHO PROCESAL
PENAL
DERECHO SUCESORIO
DERECHOS INTERNACI
ONAL PRIVADO
DERECHO LABORAL
COLECTIVO
SISTEMAS JURÍDICOS
CONTEMPORÁNEOS

9NO CUATRIMESTRE
CLÍNICA DE JUICIOS
ORALES EN LA
MATERIA CIVIL
CLÍNICA DE JUICIOS
ORALES EN LA
MATERIA
MERCANTIL
DERECHO EMPRESA
RIAL CORPORATIVO
SEGUROS Y
FINANZAS
DERECHO FISCAL

Modalidad 100% en línea o presencial
Ponemos a tu disposición las modalidad de 100% en línea y presencial, con el enriquecimiento académico que
representa el continuar formándose por medios electrónicos. Nuestros contenidos cuentan con la calidad educativa y
docente, así como se les asignará actividades prácticas y enriquecedoras para tu desarrollo y formación hacia el éxito.

Entre las ventajas que tendrás al estudiar con nosotros en la modalidad en línea:
Manejar tu tiempo a tu propio horario, con la ventaja de sacarle más provecho a las sesiones.
Combinar tu tiempo entre los que amas y tu desarrollo profesional en la maestría.
Evitar traslados y tiempos innecesarios para tomar las sesiones y revisión con los maestros.
Acceso a plataforma 24/7 los 365 días del año.
También es necesario considerar algunos de los requerimientos técnicos para poder estudiar en linea.
Contar con dispositivo electrónico con acceso a Internet
Tener conocimientos básicos de Office (Word, Excel, Power point)
Dedicar tiempo suficiente para cumplir adecuadamente con las actividades fuera de linea como lecturas, tareas,
proyectos, chat, etc.)

Requisitos
1.
2.
3.
4.
5.

Acta de Nacimiento.
CURP.
6 fotografías tamaño infantil
Certificado de bachillerato.
Comprobante por el monto de concepto de colegiatura.

Proceso de inscripción
1. Realizar el pago de MENSUALIDAD a través de depósito o transferencia
bancaria

2. Enviar imágenes escaneadas de los requisitos junto con el comprobante de
pago al correo:
● inscripciones@iumerida.com
3. Recibirás un correo de confirmación en un tiempo de 48 a 72 hrs., posterior a
la validación de los requisitos enviados. Y recibirás los siguientes
documentos:
● Ficha de inscripción.
● Reglamento académico.
● Aviso de privacidad.
4. Descarga e imprime tu ficha de inscripción y reglamento académico, llena a
mano y firma tu ficha de inscripción, si tienes dudas de cómo llenarla,
comunícate con nosotros al +52 1(999)459 6601.
Lee atentamente tu reglamento y firma al calce del mismo.

5. Una semana previa al inicio de clases te enviaremos un link a tu correo para
que comiences a acceder a la plataforma, así como tu usuario y contraseña.

