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Formamos licenciados con amplios conocimientos sobre
las leyes, normas y principios del ordenamiento jurídico 
aplicables a situaciones conflictivas del derecho procesal,
fiscal, cívil, mercantil, laboral y penal. 



Asesorar legalmente a personas, empresas, organizaciones e 
instituciones.

Conocer el marco legal y jurídico vigente para ponerlo en practica
mediante tu profesión.

Participar en distintos cargos públicos y privados relacionados
con la política y derecho.

Procurar e impartir justicia en la sociedad.

Aplicar a situaciones conflictivas el derecho procesal,
fiscal, civil, mercantil, laboral y penal.

La metodología y las técnicas de investigación jurídica.

Participar y argumentar en juicios orales.



Aplicarás adecuadamente los principios teóricos y prácticos del 
derecho en instituciones públicas y privadas.

Determinarás metodologías y técnicas de investigación jurídica.

Identificarás las normas jurídicas aplicables a situaciones 
conflictivas concretas con base en el derecho procesal, fiscal, 
civil, mercantil, laboral y penal.

Interpretarás y analizarás las leyes en diversas materias que
conforman el derecho.

Resolverás problemas jurídicos con variedad de herramientas
profesionales que existen en derecho.            

Conocerás la dinámica para participar en juicios orales.     

Reconocerás las etapas procesales del derecho electoral.



Introducción al estudio del 
Derecho

Sociología general y jurídica

Teoría general del Estado

Instituciones de derecho 
romano I

Teoría económica

Lenguaje, técnicas de estudio y 
expresión escrita

Instituciones de derecho 
romano II

Teoría general del proceso

Argumentación y técnicas de 
oralidad

Derecho civil I

Teoría de la ley penal y el delito

Metodología jurídica

Teoría de las obligaciones

Derecho civil II

Derecho mercantil I
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Derecho constitucional

Derecho penal

Garantías constitucionales

Derecho mercantil II

Derecho procesal civil

Derecho administrativo I

Derecho económico

Sociedades mercantiles

Derecho procesal penal

Derecho procesal 
constitucional

Derecho penal acusatorio

Títulos y operaciones de 
crédito

Derecho administrativo II

Derecho laboral

Derecho registral



Derecho fiscal

Derecho procesal 
administrativo

Derecho notarial

Derecho familiar

Amparo

Derecho procesal del 
trabajo

Argumentación jurídica 

Juicios orales en 
materia civil

Resolución alternativa 
de conflictos

Prácticas profesionales

Desarrollo de 
emprendedores

Juicio oral penal

Derecho internacional 
privado

Filosofía del derecho

Deontología jurídica

Derecho bancario y 
bursátil

Practica forense de 
amparo

Derecho de la propie-
dad intelectual

Derecho aduanero

Seminario de tesis



Despachos jurídicos.

Empresas,  organizaciones e instituciones que 
requieran asesoria legal.

Organismos de gobierno.

Firmas nacionales e internacionales en materia de derecho.

Procurar e impartir  justicia en la sociedad.

Representante legal de personas físicas o morales.

Juzgados y tribunales.

Institutos o campañas electorales.



Promedio general

Posgrado

Tesis

Examen general de conocimientos



Docentes con amplia formación académica y
experiencia profesional.

Mensualidades congeladas 
durante toda tu carrera.

Beca por inscripción anticipada 
o invitación a amigos.

Inscripción y reinscripción gratuita.

Entrega de titulo en dos meses.

Instalaciones agradables y responsables 
con el medio ambiente.

Comunidad universitaria.

Participación en congresos y eventos científicos
nacionales e internacionales.

Prácticas profesionales durante toda tu carrera.

Correo institucional con terminación “edu.mx”



Envíanos un mensaje vía Whatsapp

https://api.whatsapp.com/send?phone=+525563136485
www.cuo.mx
https://www.facebook.com/cuoriente/
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