
LICENCIATURA 
EN DERECHO

Modalidad: Online
RVOE: SEP-SES/21/114/01/1505/2016
Duración: Desde 3 años 4 meses. 
Periodo de Inscripción: Marzo

Formación con lo mejor de dos culturas

PERFIL DE INGRESO
Soy un candidato para este programa, si:

• Me siento cómodo manejando situaciones de 
controversia

• Me gusta mediar hasta obtener la solución más 
benéfica para todos

• Me interesan las leyes y su aplicación
• Respondo bien ante los retos
• Soy bueno expresandome, por escrito y de forma oral

CAMPO DE TRABAJO

• Abogado enfocado en temas laborales
• Abogado penalista
• Abogado en temas familiares y civiles
• Funcionario en el poder judicial
• Responsable del área jurídica de una empresa

PERFIL DE EGRESO
Mis capacidades al egresar

• Interpretar la normatividad jurídica del derecho 
mexicano

• Litigar oralmente en problemáticas jurídicas, 
respondiendo al actual sistema procesal penal en 
México

• Entender los procesos relativos al derecho penal, 
mercantil, fiscal, administrativo, laboral y agrario; para 
brindar soluciones a posibles conflictos.

• Generar estrategias jurídicas de prevención para 
empresas y organizaciones en general

TIP ISU
Un abogado recibe en promedio $5,000 
mensuales por cada caso atendido, manejando 
en promedio 10 clientes.
Fuente: Brújula Financiera

Nos hemos especializado en la formación de profesionistas 
en las áreas del servicio y la hospitalidad siguiendo el 
principio que ha caracterizado a la universidad desde su 
origen; la educación para servir a través de la fusión de lo 
mejor de dos culturas: la suiza y la mexicana. Desde hace 
varios años, somos reconocidos como la mejor universidad 
con especialidades en gastronomía, hotelería y nutrición del 
Estado de Puebla.

Estamos comprometidos en formar alumnos de excelencia 
que posean los conocimientos teóricos, prácticos, así como 
la mejores técnicas y metodologías para incorporarse 
exitosamente en empresas del servicio y la hospitalidad, con 
habilidades administrativas que les permitan gestionar su 
propia empresa o cualquiera del ramo, con un alto sentido 
de servicio, ético, de responsabilidad social y ambiental.
Además, tu preparación en ISU Universidad incluirá 
experiencia internacional que te hará más competitivo.

¿POR QUÉ ESTUDIAR 
EN ISU UNIVERSIDAD?

CALIDAD ACADÉMICA

Escuela de 
Negocios



OBJETIVO

PLAN DE ESTUDIO

Formar licenciados especializados en desempeñarse en las diferentes ramas del derecho para resolver 
problemáticas legales, a través de la aplicación de la normatividad jurídica y litigación oral, buscando 
coadyuvar al beneficio ciudadano y organizacional.

• Inteligencia emocional en las organizaciones
• Derecho romano
• Introducción al estudio del derecho
• Derechos humanos y democracia
• Metodología de la investigación
• Razonamiento lógico matemático
• Derecho penal
• Derecho civil
• Razonamiento lógico verbal
• Teoría del delito y de la pena
• Obligaciones y contratos del derecho civil
• Teoría del proceso
• Desarrollo humano
• Sucesiones 
• Derecho mercantil
• Derecho procesal penal
• Educación ambiental y beneficio social
• Derecho internacional público
• Derecho procesal civil 
• Derecho procesal mercantil 
• Liderazgo 
• Derecho internacional privado 
• Derecho fiscal 
• Derecho administrativo
• Derecho laboral 
• Derecho procesal fiscal 
• Derecho procesal administrativo 

• Optativa I
• Derecho económico 
• Derecho procesal laboral 
• Juicios orales I
• Optativa II
• Derecho agrario 
• Amparo I
• Juicios orales II
• Optativa III
• Amparo II 
• Derecho procesal agrario 
• Optativa IV 
• Proyecto de investigación 
• Redacción de documentos en materia civil
• Alimentos 
• Patria potestad 
• Sociedad conyugal
• Redacción de documentos en materia mercantil
• Títulos y operaciones de créditos
• Sociedades mercantiles
• Disolución, liquidación y procedimiento concursal de las 

sociedades mercantiles

VERIFICA TU DOCUMENTACIÓN 
DE INSCRIPCIÓN:
Certificado de preparatoria. 

CONFIRMA SI ERES CANDIDATO 
A BECA 
Tu asesor te orientará al respecto.

REALIZA TU INVERSIÓN INICIAL
Adjunta tu comprobante y llena tu 
solicitud de admisión.

PROCESO DE ADMISIÓN

1 2 3

Más información:

admisiones@isu.edu.mx
T. 222 408 11 00

isu.edu.mx


