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Esta licenciatura oficial prepara a los estudiantes para promover 

denuncias, defender, amparar y cumplir con un papel dentro del 

sistema jurídico. 

Alcanzarán conocimientos teóricos, heurísticos y axiológicos que 

le permitirán comprender, valorar y resolver la problemática ju-

rídica existente.

Los alumnos desarrollarán habilidades propias de la representa-

ción jurídica y asumirán actitudes éticas indispensables para la 

formación de un buen abogado. Serán capaces de aplicar las le-

yes correctamente y dominar todos los procedimientos jurídicos.

“Para formarse como 
jurista y afrontar los 
nuevos retos que plantea 
la profesión”

DURACIÓN - 8 semestres

METODOLOGÍA - Educación 100% en línea

CLASES ONLINE EN DIRECTO

CRÉDITOS CTS - 336

RAMA DE CONOCIMIENTO - Derecho

TUTOR PERSONAL
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• Defender la justicia, de manera ética y 

con responsabilidad social.

•  Diagnosticar y asesorar a su cliente en la 

resolución de conflictos.

•  Aplicar normas y reglas en la actividad 

notarial y registral con transparencia. 

• Participar en procedimientos adminis-

trativos, licitaciones, concursos y adqui-

sición de bienes.

• Dirigir organizaciones y gestionar pro-

yectos según la normatividad tributaria.

• Dominar los procedimientos jurídicos 

ante las instancias correspondientes, 

llevando los litigios dentro de las 

diferentes áreas del Derecho Procesal.

Objetivos

Titulación oficial

Puestos de trabajo

El estudiante, al finalizar sus estudios de 

Derecho, podrá ejercer profesionalmente en 

ámbitos como:

• Litigio

• Procuraduría

• Notaría

• Registro

• Auditorías

• Judicaturas

• Asesorías

• Administración pública

• Empresas

• Bufetes jurídicos

Este plan de estudios se encuentra 

incorporado al Sistema Educativo Nacional 

(SEP), con fecha 8 de febrero de 2014 y nº de 

acuerdo 20140030.
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Primer semestre

Segundo semestre

48 CTS

40 CTS

Introducción al Estudio del Derecho

Comunicación Oral y Escrita

Derecho Romano

Derecho Penal I

Sociología Jurídica

Teoría del Estado

Garantías individuales

Derecho Penal II

Derecho Procesal I

Derecho Constitucional

Derecho Civil I: Acto Jurídico y Persona

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

Programa

PRIMER AÑO
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Tercer semestre

Cuarto semestre

40 CTS

Derecho Internacional Público

Derecho Procesal II

Derecho Administrativo I

Derecho civil II: Bienes y Derechos reales

Derecho Privado de los Contratos I: Teoría General de las 
Obligaciones

Fundamentos de Economía y Contabilidad

Derecho Administrativo II

Sistemas Jurídicos Comparados

Derecho Privado de los Contratos II: Contratos Civiles

Derecho Mercantil I: Sociedades Mercantiles

8

8

8

8

8 
6

8

8

8

8

8

SEGUNDO AÑO

40 CTS
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Quinto semestre

Sexto semestre

40 CTS

40 CTS

Comercio Exterior

Técnicas de Negociación

Derecho Mercantil II: Títulos y Operaciones de Crédito

Derecho Laboral

Derecho Familiar

Amparo I

Derecho Internacional Privado

Contratos Mercantiles

Derecho Notarial y Registral

Derecho Sucesorio

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

Programa

TERCER AÑO
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Séptimo semestre

Octavo semestre

40 CTS

Amparo II

Práctica Forense Administrativa

Juicios Orales I

Derecho Ambiental

Derecho Fiscal I

Derecho Fiscal II

Seminario de Historia del Derecho mexicano

Juicios Orales II

Ética y valores

Deontología Jurídica

Seminario de Tesis

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

CUARTO AÑO

48 CTS
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Actualmente UNIR cuenta con:

• Más de 32.000 alumnos
• Más de 5.000 alumnos internacionales
• Presencia en 79 países de los 5 continentes
• Más de 80 títulos de Grado y Postgrados
• Más de 3.000 convenios de colaboración firmados 

      para dar cobertura de prácticas a nuestros estudiantes.
• UNIR es una universidad responsable con la cultura, la economía y la sociedad. 

      Este compromiso se materializa a través de la Fundación UNIR.
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UNIR, la Universidad Internacional de La Rioja en México es 

una Universidad mexicana de carácter privado, aprobada ante 

la Secretaría de Educación Pública (SEP) en el año 2013. 

Forma parte del Grupo académico UNIR, Universidad Interna-

cional de La Rioja, líder en formación en línea en Europa, que 

se ha consolidado como solución educativa para miles de per-

sonas en todo el mundo.

UNIR México es una universidad adaptada a los nuevos tiempos 

y a la sociedad actual. Su innovador modelo pedagógico ha con-

seguido crear un nuevo concepto de universidad en el que se 

integran aspectos tecnológicos de última generación y se ponen 

al servicio de una enseñanza cercana y de calidad.

Las clases en línea en directo y el acompañamiento de un tutor 

personal son la clave de nuestra enseñanza y del éxito de nues-

tros alumnos. Más de 12.000 estudiantes ya se han graduado, 

y otros 20.000 se preparan en nuestras aulas virtuales para 

hacerlo.

Las licenciaturas que imparte UNIR México cuentan con el re-

conocimiento de validez oficial de estudios (RVOE) por la SEP.

Además de las Licenciaturas mexicanas, UNIR México ofrece la 

posibilidad de cursar títulos de Posgrados Europeos en diversas 

disciplinas, otorgados por la Universidad Internacional de La 

Rioja y en el caso de las Maestrías oficiales reconocidas en el 

Espacio Europeo de Educación Superior. 

UNIR México:
la universidad en línea 
de México con calidad europea
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Clases online en directo
Los estudiantes pueden asistir a clases en 

línea en directo todos los días. Durante 

estas sesiones los alumnos podrán interac-

tuar con el profesor y resolver sus consul-

tas en tiempo real. 

Además, todas las clases se quedan gra-

badas para que si los estudiantes no pue-

den asistir las vean en diferido tantas ve-

ces como quieran.

Recursos didácticos
El campus virtual de UNIR proporciona una 

gran variedad de contenidos con los cuales 

estudiar cada asignatura. Estos materiales 

están organizados de manera que faciliten 

un aprendizaje ágil y eficaz. 

En él los estudiantes encontrarán: los 

temas, las ideas clave, material audiovisual 

complementario, actividades, lecturas, 

test de evaluación, foros, chats, blogs y 

acceso a clases magistrales sobre temas 

concretos.

Sistema de evaluación
En UNIR se valora y recompensa el esfuer-

zo diario de los alumnos. Por eso la supera-

ción de una licenciatura se basa en: 

• Evaluación continua (resolución de casos 

prácticos, participación en foros, debates y 

otros medios colaborativos y test de evalua-

ción).

• Examen final.

• Prácticas presenciales obligatorias.

• Trabajo Fin de Grado.

Tutor personal
En UNIR, cada alumno cuenta con un tutor 

personal desde el primer día,  siempre 

disponible por teléfono o email.  Los 

tutores ofrecen una atención personalizada 

haciendo un seguimiento constante de 

cada alumno. 

El tutor personal:

• Resuelve dudas sobre gestiones académicas, 

trámites o dudas concretas de asignaturas.

• Ayuda a la planificación del estudio para que 

se aproveche mejor el tiempo.

• Recomienda qué recursos didácticos de la 

plataforma utilizar en cada caso.

• Se involucra con los estudios de los alumnos 

para ayudarles a superar cada asignatura.

La metodología de UNIR es el principal valor para 
nuestros alumnos. Les permite estudiar, estén donde 
estén, de manera flexible y compatible con su vida 
cotidiana. Además pueden interactuar, relacionarse 
y compartir experiencias con sus compañeros y 
profesores igual que en la universidad presencial.
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www.unirmexico.mx
info@unirmexico.mx
Tel. 01800 681 5818

Avenida Extremadura Nro. 8,
Colonia Insurgentes Mixcoac,
Delegación Benito Juárez,
CP 03920, Distrito Federal, México.
Tel. +52 (55) 3683 3800


