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COMPETENCIA GENERAL DE LA CARRERA 
  
Formar profesionistas del derecho con un alto sentido de responsabilidad social y ética, con la más alta calidad 

académica, metodológica y científica, de manera que trascienda en su actividad profesional y personal en las diferentes ramas 

de la ciencia del derecho, comprometidos a resolver problemáticas de carácter legal tanto en el área nacional e 

internacional mediante la adecuada interpretación y aplicación del derecho.  
 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS  
  
A) Conocer el marco jurídico vigente. 
B) Manejar los fundamentos y herramientas metodológicas de las distintas ramas del derecho y su aplicación tanto en el ámbito 

nacional e internacional. 
C) Resolver problemas legales mediante la creación y la aplicación de los instrumentos jurídicos adecuados. 
D) Realizar investigaciones jurídicas a fin de proponer soluciones a los problemas contemporáneos en el ámbito nacional e 

internacional. 
E) Asesorar en materia de contratos mercantiles, trámites administrativos, aspectos jurídicos tributarios, seguros, fianzas y 

problemas laborales. 
F) Modificar y elaborar normas legislativas encaminadas a crear y conservar el derecho. 
G) Asesorar y representar a particulares y al estado en asuntos jurídicos. 
H) Realizar litigio civil, penal, mercantil, familiar y laboral. 
I) Aplicar las normas jurídicas a casos concretos y todo tipo de procesos jurídicos. 
J) Realizar funciones de gestión, consulta y asesoría en materia jurídica. 
  
  
CAMPO DE TRABAJO 
 

El egresado de la Licenciatura en Derecho se podrá incorporar con éxito en: 

 
A) Cualquiera de los tres poderes de la unión, legislativo, ejecutivo y judicial, en los tres órdenes de gobierno, 

municipal,  estatal y federal. 
B) Empresas privadas y corporativas de cualquier índole. 
C) Asesoría jurídica en los sectores públicos, privados y sociales. 
D) Consultoría en negocios y contratos internacionales. 
E) Instituciones de investigación jurídica e instituciones de docencia en su especialidad.  
F) Departamentos jurídicos, despachos particulares y notarías. 
G) Direcciones jurídicas consultivas o de asesoría y agencias del ministerio público. 
H) Abogado litigante en las diferentes especialidades del derecho, o como consultor de dependencias o entidades públicas, así 

como de empresas privadas, tanto nacionales como extranjeras. 
I) Áreas jurídicas como secretario proyectista, juez, magistrado y ministro. 
J) Diplomático del servicio exterior, áreas administrativas, financieras y jurídicas de los sectores central, paraestatal y 

organismos autónomos. 
K) Procuración e impartición de justicia en el ámbito registral, así como abogado postulante o asesor de empresas. 
L) Director de despachos o bufetes jurídicos y en departamentos legales de empresas, organizaciones no gubernamentales y 

otras instituciones. 
M) Asesor o consultor en el área jurídica del cuerpo diplomático, consular o de organismos internacionales.  
N) Organismos protectores de los derechos humanos, y organismos agrarios. 
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O) Auditor legal, rindiendo dictámenes e informes respecto de la situación legal que guarda una persona, física o moral, así 

como sus operaciones. 
P) Negociación, mediación y arbitraje nacional e internacional, públicos y privados. 
Q) Notarías públicas. 
 




