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Formación con lo mejor de dos culturas

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

• Me considero un profesional en el área del derecho 
con capacidad analítica y argumentativa.

• Quiero desarrollar o mejorar mis habilidades para la 
expresión oral y escrita.

• Poseo sensibilidad ante los problemas sociales.
• Tengo la capacidad para asumir compromisos.
• Poseo conocimientos previos a nivel licenciatura en 

materia de Derecho, Consultoría Jurídica o áreas 
afines.

CAMPO DE TRABAJO

• Asesor Jurídico público o privado.
• En casas de justicia, salas de juicios orales y 

tribunales.
• Docente o Investigador en Universidades públicas 

y privadas.
• Dentro del propio despacho jurídico.

PERFIL DE EGRESO
Mis capacidades al egresar

• Representar en una audiencia la solución a un conflicto 
real utilizando la metodología idónea.

• Elaborar un interrogatorio y contrainterrogatorio 
empleando las técnicas aptas para un juicio oral.

• Desarrollar investigaciones enfocadas a resolver 
problemáticas penales reales.

• Exponer los aspectos relevantes de la deliberación, 
fallo e individualización de la sentencia y reparación del 
daño.

TIP ISU
«Tanto los alumnos como los egresados en Derecho 
necesitan estar preparados y hacer frente a la 
realidad jurídica para contribuir a la consolidación del 
SJPA(Sistema de Justicia Penal Acusatorio), pues su 
actuación incidirá en el funcionamiento del mismo.»
Fuente: ProyectoJusticia.org  

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 Ciencias 
Sociales



VERIFICA TU DOCUMENTACIÓN 
DE INSCRIPCIÓN:
Certificado,  título  y cédula de 
Licenciatura, en algun programa 
compatible con el de tu interés.

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

OBJETIVO

PLAN DE ESTUDIO

Formar especialistas con sólidos conocimientos en los sistemas contemporáneos de justicia y en las reformas 
que han llevado a su reestructuración, con el fin de que dominen las técnicas inherentes a los procesos de 
justicia oral en un fundamento ético y de responsabilidad social.

• Liderazgo, ética y responsabilidad
• Técnicas y métodos de la investigación jurídica
• Sistemas jurídicos contemporáneos
• Antecedentes de los juicios orales y reforma 

constitucional
• Derechos humanos en materia penal
• Etapa de investigación o preliminar al juicio oral
• Retórica y argumentación jurídica
• Medios alternativos para la solución de conflictos
• Etapa intermedia o preparación al juicio oral
• Medios de prueba
• Interrogatorio, contrainterrogatorio y objeciones en los 

juicios orales
• Juicio de amparo en materia penal
• Etapa de juicio oral
• Medios de impugnación
• Proyecto de investigación

Más información:
admisiones@isu.edu.mx

T. 222 408 11 00
isu.edu.mx


