
Licenciatura en Derecho

Antecedentes
UUniversidad ION cuenta con Especialistas en el área del 
Derecho con reconocido prestigio académico y laboral; lo 
que permite incluir en su Modelo de Aprendizaje, estudio 
de casos reales y prácticos, favoreciendo el conocimiento 
en base a la experiencia de sus formadores.
 
 
OObjetivo
Formar profesionales del Derecho con sólidos fundamen-
tos éticos y humanos, con amplia capacidad en su ra-
zonamiento jurídico que le permitan resolver en forma 
lógica, eficiente y práctica la problemática que presenta 
la sociedad actual en su vida laboral.
 
 
Perfil del Egresado
• Ser un profesional íntegro y altamente capacitado en la 
Ciencia del Derecho.
• Experto en el ámbito empresarial y administrativo.
• Sólida Formación Académica y Humana.
• Congruencia en sus Valores Éticos y Morales.
•• Vocación de servicio.
• Civismo.
• Responsable, organizado y pulcro al relacionarse con 
sus semejantes.
• Capaz de satisfacer las necesidades de la sociedad 
actual.

Modelo Educativo
BasBasado en el análisis de casos prácticos y la intervención 
oportuna de especialistas en diversas áreas de las Cien-
cias Jurídicas, el estudiante aprenderá como se encuentra 
constituido el mundo empresarial, administrativo y de ne-
gocios en la actualidad.
A través del desarrollo de los valores éticos y morales, se 
propone fortalecer en los estudiantes su crecimiento 
humano y profesional, en forma equilibrada.

¿Por qué inclinarnos en un Modelo Educativo basado en 
los aspectos empresarial y directivo en la Licenciatura de 
Derecho?
PaPara Universidad ION es importante que el Profesionista 
Egresado en esta disciplina, cuente con las herramientas 
necesarias, el perfil adecuado para desarrollar con éxito 
su propio negocio, conocimientos directivos, administra-
tivos, financieros y organizacionales.
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• Conceptos jurídicos 
fundamentales
• Filosofía del Derecho
• Lógica de proposiciones
• Teoría general del Estado
• Introducción al estudio 
dedel Derecho
• Lectura, lenguaje y 
expresión I
• Derecho Constitucional

• Teoría del Derecho
• Personas y familia
• Metodología de la 
iinvestigación jurídica
• Lógica cuantitativa
• Teoría de la interpretación 
jurídica
• Lectura, lenguaje y 
expresión II
• Derecho Constitucional, 
gagarantías individuales

• Derecho civil I
• Teoría general del proceso
• Teoría general del delito
• Argumentación jurídica 
oral y escrita
• Lectura, lenguaje y 
eexpresión III
• Lógica jurídica

• Contabilidad
• Derecho civil II
• Psicología aplicada
• Derecho penal
• Derecho procesal civil
•• Lectura, lenguaje y 
expresión IV
• Economía

• Derecho civil III
• Derecho del trabajo
• Derecho mercantil I
• Derecho de amparo
• Derecho procesal penal
• Derecho administrativo
•• Lectura, lenguaje y 
expresión V

• Derecho mercantil II
• Técnicas de negociación
• Derecho público y privado
• Derecho fiscal
• Derecho empresarial
•• Deontología jurídica
• Lectura, lenguaje y 
expresión VI

• Derecho procesal 
administrativo
• Propiedad industrial
• Derecho financiero
•• Arbitraje y otros medios 
de solución de conflictos
• Lectura, lenguaje y 
expresión VII

• Terminología jurídica 
en inglés
• Derecho procesal fiscal
•• Derecho corporativo
• Lderazgo empresarial
• Derecho notarial y registral

PLAN DE ESTUDIOS (8 semestres)

RVOE con Resolución No. 976 SEC del Estado de Sonora.


