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Licenciatura en derecho. 

RVOE 0902133 

Objetivo:  

Formar profesionales integrales en los aspectos técnicos, jurídicos y humanos; que 

comprometidos con la realidad nacional, sean capaces de distinguir y promover su desarrollo, 

así como asumir desafíos sociales siendo propositivos y generadores de un ambiente de paz, 

libertad y justicia. Profesionales que sean capaces de contribuir a la solución de problemas de 

carácter legal en el ámbito nacional e internacional a partir de una sólida formación de carácter 

teórico, histórico en la ciencia jurídica. Que analicen al derecho en su tridimensionalidad 

axiológica, dogmática y sociológica, como un medio para lograr los fines de justicia social, 

equidad, bien común y seguridad jurídica. 

 Perfil del egresado:  

Los egresados de la licenciatura en derecho serán capaces de contextualizar los problemas 

socioeconómicos en un marco jurídico con el fin de resolverlos  con justicia y equidad; 

contrastando y evaluando las teorías, tendencias y corrientes jurídicas contemporáneas con un 

amplio sentido crítico. Serán profesionales con las aptitudes para diagnosticar problemas 

jurídicos y proponer alternativas de solución para la resolución adecuada de cada caso, con el 

manejo de la normatividad jurídica municipal, nacional e internacional en materia pública y 

privada con la finalidad de resolver los conflictos en un mundo globalizado. 

  

Nuestros egresados serán agentes de transformación en el campo del derecho a través de la 

investigación jurídica con la finalidad de que el conjunto normativo tenga vigencia sociológica y 

genere eficacia y seguridad jurídica. Profesionales del derecho que comprometan su ejercicio 

con el desarrollo de la sociedad, para lograr la eficacia del sistema jurídico en toda su 

complejidad. 
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