Estudiar en el ITESO es:

(Modalidad Escolar)
Desarrollar tu espíritu y tu capacidad profesional en proyectos que te ayudan a crecer.

Pasión por la libertad, la verdad y la justicia

DERECHO

LICENCIATURA EN
El ITESO cuenta con un laboratorio
especializado en idiomas para que
complementes tu formación.

Desafiarte y participar en los torneos, competencias y actividades deportivas que te
retan.
Formar parte de movimientos artísticos que
desarrollan tu sensibilidad en la música, pintura y actuación.
Es comunicarte en diversos idiomas, viajar al

Al estudiar en el ITESO:

¿Qué estudias?
Desarrollas tu

Te integras a una comunidad académica de alto nivel, reconocida por formar

capacidad analítica para proponer soluciones que prevengan o resuelvan conflic-

profesionales en la impartición de justicia sin compromisos políticos. Participas en

Usas tu creatividad para emprender e inno-

concursos, congresos y prácticas nacionales e internacionales que transforman tu

var procesos que resuelvan conflictos entre personas, organizaciones o empresas.

aprendizaje en una experiencia de crecimiento personal, en un clima de respeto a

En Derecho te preparas para interpretar y aplicar las leyes.
tos fomentando la cultura de la paz.

Observas, analizas y sintetizas información que te permita tomar decisiones y defender tus argumentos.

Aprendes a escuchar las necesidades de quienes te consultan

tu libertad y dignidad.

Comprendes la realidad actual mediante el estudio y co-

nocimiento de las leyes, de la historia y del contexto social de México.

Adquieres

y de tu entorno. Adquieres habilidades en comunicación oral y escrita que te permite

una visión global del Derecho en estadías de verano e intercambios académicos

argumentar y persuadir en favor de la justicia y los derechos humanos de las personas.

en México y en el mundo.

Práctica de juicios orales

Estudia con académicos y profesores
especializados y especializadas que
se desempeñan en la procuración y
administración de justicia, así como en
la libre profesión.

Esta carrera es para ti si te interesa:
Estudiar la justicia y la ética, elaborar,
interpretar, crear leyes y contribuir a la
justicia.

PLAN DE ESTUDIOS

(Consejo para la Acreditación
de la Enseñanza del Derecho)

Fundamentos

Estructura del Estado para la
protección de derechos

Derecho privado

Saberes
complementarios

Derecho
público

Resolución
de conflictos

Currículum
universitario

Proyectos de
aplicación profesional

Derecho
Romano

1

Teoría del derecho

Historia de México

2

Metodología para las
ciencias sociales

Derecho constitucional y
derechos fundamentales

3

Lógica y argumentación

4
5

Carrera aCreditada
por Conaed

Ruta sugerida por semestre

Derecho penal I:
teoría del delito

Derecho penal II:
delitos en particular
Actos y
procedimientos
administrativos

Derechos sociales

Cultura de la
legalidad

Resolución de
conflictos, paz y
desarrollo

Derecho civil I:
personas y familia

Administración pública y
órganos constitucionales
autónomos

Contexto
histórico social

Derecho civil II:
bienes y derechos
reales

Derecho civil III:
Derecho mercantil II:
sociedades mercantiles y obligaciones
jurídicas
financieras

Derecho
procesal penal

Derecho
procesal mercantil

Manejo de
información y
datos numéricos

Comunicación
oral y escrita

Ética, identidad
y profesión

Derecho mercantil I:
actos de comercio

Estructura jurídica del
estado mexicano

Derecho
procesal civil

Lenguas*

Lenguas

Conocimiento
y cultura

Teoría general
del proceso

Derecho civil IV:
contratos

Lenguas

Lenguas

Medios alternos
de resolución de
conflictos

Lenguas

Lenguas

Como parte de las materias complementarias de este
programa podrás cursar Criminalística, Criminología,
Contratos Internacionales, Derecho de la Seguridad
Social y Clínicas, entre muchas más.

6

Derecho laboral

7

Derecho agrario

8

Juicio de amparo I

9

Juicio de amparo II

Derecho tributario

Filosofía del
derecho

Técnicas de
litigación oral

Propiedad
intelectual

Derecho
internacional
público**

Deontología
Jurídica

Derecho
ambiental

Derecho procesal
administrativo

Desafíos éticos
contemporáneos I

Desafíos éticos
contemporáneos II

Derecho procesal
laboral

Innovación y
emprendimiento

Materia
complementaria V

Sofía: su carrera se ha enfocado en los derechos humanos, fue
pasante en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y
actualmente trabaja en el Ayuntamiento de Guadalajara revisando
las quejas presentadas en la Comisión Estatal de Derechos Humanos por presuntas violaciones por parte de autoridades municipales.
Jorge es el director de la campaña de Hillary Clinton para

medios hispanos en Estados Unidos y Canadá. Ha orientado su carrera a la defensa de los derechos de los inmigrantes y en 2008 se desempeñó como voluntario en la campaña
de Barack Obama, la cual desembocó en la llegada a la Casa
Blanca del primer presidente de raza negra en la historia de
los Estados Unidos.

Derecho internacional
de los derechos
humanos**

Derecho Civil V:
sucesiones

Derecho
internacional privado**

Materia
complementaria IV
Proyecto de
aplicación
profesional II

Materia
complementaria II

Materia
complementaria I

Materia
complementaria III

Proyecto de
aplicación
profesional I

* Si ya cumpliste el requisito del idioma inglés que el ITESO solicita, no es necesario
tomarlo; si quieres estudiar otras lenguas el ITESO te ofrece francés, italiano, alemán o
chino. Consulta el requisito en la sección de preguntas frecuentes del sitio admision.
iteso.mx. ** Asignaturas en inglés. Las materias del plan de estudios están sujetas a actualización constante y puede haber cambios respecto de su orden o su contenido.

Aldo: tras irse de intercambio a la Universidad de Buenos Aires decidió ser voluntario en el albergue “La 72”,
en la frontera sur de México, donde acompañó a migrantes a tramitar visas humanitarias y esa experiencia lo llevó
a ser pasante en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

“No formamos a los mejores del mundo,
sino a los mejores para el mundo”
Adolfo Nicolás Pachón, SJ.
General de la Compañía de Jesús (2008 a 2016)

Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) según Acuerdo Secretarial SEP núm. 15018, publicado
en el Diario Oficial de la Federación el 29 de noviembre de 1976. El ITESO pertenece al Grupo 3 (Instituciones
Acreditadas Consolidadas), del Programa de Mejora Institucional SEP.
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Proyecto de Aplicación Profesional
de Asesoría Jurídica en Bufete Jurídico
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Lenguas

¿En qué podrás trabajar?

Derecho
procesal mercantil

Derecho civil IV:
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Resolución
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toria: la educación jesuita, con más de 450 años de experiencia a la vanguardia del

Conduces litigios, arbitrajes
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PLAN DE ESTUDIOS

Derecho
internacional privado**

Materia
complementaria II

Materia
complementaria III

El ITESO ofrece un programa

Materia
complementaria IV

Proyecto de académico de especialización en
aplicación
internacional y en otros
profesionalNegociación
I

ámbitos del Derecho internacional.

Proyecto de
aplicación
profesional II

* Si ya cumpliste el requisito del idioma inglés que el ITESO solicita, no es necesario
tomarlo; si quieres estudiar otras lenguas el ITESO te ofrece francés, italiano, alemán o
chino. Consulta el requisito en la sección de preguntas frecuentes del sitio admision.
iteso.mx. ** Asignaturas en inglés. Las materias del plan de estudios están sujetas a actualización constante y puede haber cambios respecto de su orden o su contenido.

pensamiento y la acción en el mundo.

Te integras a una comunidad de un millón

y medio de estudiantes, que hoy acuden a 230 universidades en todos los continentes.

Eres parte de una propuesta educativa local que emprenden más de 40 mil

investigación, para transformar el entorno en un lugar más justo y sustentable.
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Aldo: tras irse de intercambio a la Universidad de Buenos Aires decidió ser voluntario en el albergue “La 72”,
en la frontera sur de México, donde acompañó a migrantes a tramitar visas humanitarias y esa experiencia lo llevó
a ser pasante en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

“No formamos a los mejores del mundo,
sino a los mejores para el mundo”
Adolfo Nicolás Pachón, SJ.
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Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) según Acuerdo Secretarial SEP núm. 15018, publicado
en elDiscusión
Diario Oficial
de la
en clase
deFederación el 29 de noviembre de 1976. El ITESO pertenece al Grupo 3 (Instituciones
Derecho internacional
de los del Programa de Mejora Institucional SEP.
Acreditadas
Consolidadas),
derechos humanos

De
lab
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actualmente trabaja en el Ayuntamiento de Guadalajara revisando
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Estudiar en el ITESO es:

El ITESO cuenta con un laboratorio
especializado en idiomas para que
complementes tu formación.

Desarrollar tu espíritu y tu capacidad profesional en proyectos que te ayudan a crecer.
Desafiarte y participar en los torneos, competencias y actividades deportivas que te
retan.
Formar parte de movimientos artísticos que
desarrollan tu sensibilidad en la música, pintura y actuación.
Es comunicarte en diversos idiomas, viajar al
extranjero y vivir una experiencia intercultural.
Es encontrarte con personas que te escuchan, te impulsan a crecer y a formar parte
de una comunidad.
Coordinador de la carrera
Dr. Marcos del Rosario Rodríguez
Tel. 33 3669 3434, ext. 3903
derecho@iteso.mx

Admisión
admision@iteso.mx
Tels. 33 3669 3535
800 714 9092

Financiamiento Educativo
financiamiento@iteso.mx
Tel. 33 3669 3577

ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara
Periférico Sur Manuel Gómez Morín 8585 / Jalisco, México, CP. 45604
@ITESOCarreras
2022A

blogs.iteso.mx/derecho

carreras.iteso.mx

iteso.mx

