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Duración: 10 semestres Unidades Académicas:68 Total de créditos: 449

PERFIL DEL EGRESADO

El abogado, como profesional conocedor de la 
ciencia y problemática jurídica, es necesario que 
adquiera:
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CARRERAS PRESENCIALES

INFORMES: 
En los Departamentos de 

Servicios Escolares de las Escuelas y Facultades

visita www.unach.mx
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PLAN DE ESTUDIOS

Los conocimientos, habilidades, actitudes y aptitudes 
para estar en condiciones de atender y resolver la 
problemática, que se presenta en forma cambiante y 
diversa.
Deberá manejar y cumplir con los valores éticos como 
son: honradez, honestidad, tolerancia, prudencia, entre 
otros; en igual forma, deberá demostrar el dominio de 
habilidades y capacidades deseadas. Por ello, el 
licenciado en derecho deberá poseer habilidades para ser 
un profesionista honesto, equitativo y prudente; lógico, 
ordenador, creativo y dinámico.
Deberá tener conocimientos teóricos y prácticos del 
derecho; estar capacitado para realizar trabajos de 
investigación; tener conocimientos sobre la situación 
regional, relacionada con la aplicación del derecho; 
contar con conocimientos que lo vinculen a los criterios 
jurídicos nacionales e internacionales.

SEMESTRE

ELECCIÓN LIBRE

Derecho
Licenciatura en
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Universidad Autónoma de Chiapas
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Teoría política.
Naturaleza y sociedad.
Teoría económica.
Bienes y derechos reales.
Derecho romano I.
Delitos en particular.
Inglés profesional.
Deportes y actividades culturales.

Teoría del estado.
Sistemas jurídicos contemporáneos.
Derecho económico.
Sucesiones.
Derecho romano II.
Razonamiento matemático.
Problemas socioeconómicos políticos y 
culturales de México.

Sociedad actual.
Naturaleza del conocimiento.
Aprender a aprender.
Personas y familia.
Teoría del derecho.
Teoría de la ley penal y del delito.
Inglés de la vida cotidiana.
Deportes y actividades culturales.

Teoría del proceso.
Derecho individual del trabajo.
Introducción al derecho mercantil.
Obligaciones.
Teoría de la constitución.
Derecho administrativo I.

5 SEMESTRE

Derecho procesal civil I.
Derecho colectivo y procesal del trabajo.
Sociedades mercantiles.
Contratos.
Derecho internacional público.
Derecho administrativo II.
Derecho constitucional.

Derecho procesal civil II.
Derecho de la seguridad social.
Títulos y contratos de crédito.
Derecho internacional privado.
Garantías individuales y sociales.
Derecho fiscal I.
Derecho municipal.

Derecho procesal penal.
Derecho agrario.
Régimen jurídico del comercio exterior y 
derecho de la integración económica.
Amparo. 
Derecho fiscal II.
Derecho procedimental administrativo.

Derecho procesal administrativo.
Derecho indígena.
Derecho migratorio.
Derecho procesal constitucional.
Derecho ambiental.

Elección libre.
Derecho electoral.
Elección libre.
Filosofía del derecho.
Servicio social.

Elección libre.
Elección libre.
Elección libre.
Elección libre.
Elección libre.
Elección libre.
Seminario integrador.

Derecho administrativo especial.
Derecho Aduanero.

Derecho bancario y bursátil.
Derecho de la propiedad intelectual.

Derecho empresarial.
Derecho médico.

Derecho procesal electoral.
Práctica forense de derecho fiscal.
Práctica forense de derecho penal.

Derecho penitenciario.
Derecho turístico.

Sistema internacional de los derechos humanos.
Medicina forense.

Práctica forense de amparo.
Práctica forense de derecho administrativo.

Práctica forense de derecho civil.
Práctica forense de derecho mercantil.

Práctica forense de derecho social.

TERMINAL

Campus: III San Cristóbal de las Casas
                Facultad de Derecho

                Av. Miguel Hidalgo No. 8
                C.P. 29200

                Tels.: 01(967) 67 83672 y 67 
80821, Fax: 67 841 10

Inscripción Semestral*
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