
• Aportar a la mejora de la 
sociedad mediante la 
construcción de un sistema 
justo, la correcta aplicación de 
leyes y la defensa de los 

derechos humanos.

Esta carrera es para ti 
si te interesa:

Requisitos de ingreso

LICENCIATURA EN DERECHO

• Contar con el promedio general mínimo 
de educación media superior requerido en 

la convocatoria de la carrera.

• Aprobar el proceso de admisión (consultar

convocatoria).
• Cubrir los aranceles correspondientes.
Para los aspirantes que estudiaron en el 
extranjero, además de lo anterior, deberán 
entregar certificado de estudios de nivel medio 
superior revalidado por la SEP o constancia de 
trámite.

Campo laboral
• Tribunales o juzgados, local o federal. 

• Juntas de conciliación y arbitraje, federales o 

locales. 

• Organismos y  dependencia  de  la  administración  

pública,  municipal, estatal o federal.

• Organismos de procuración de justicia. 

• Agencias aduanales y navieras, agencias 
consolidadoras de carga, compañías transportistas, 
administradoras portuarias integrales, operadoras y 
prestadoras de servicio portuarias, Secretaria de 
Economía, Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público.

• Notarias públicas, corredurías públicas y despachos 

o corporativos especializados.

• Centros de investigación jurídica, nacionales o 

internacionales.

• Ejercicio libre de la profesión. 

• Comisiones de derechos humanos, estatal o 

federal. 

• Empresas públicas o privadas.

Profesionista que comprende los fundamentos 
teóricos de la ciencia jurídica, identifica, analiza 
y explica las situaciones jurídicas que se le 
presentan; es capaz de emitir, de manera oral o 
escrita, soluciones justificadas en el ámbito de 
la procuración y administración de justicia ante 
los planteamientos que se le formulan dentro de 
las áreas pública y privada. Genera 
conocimientos científicos, aplicando diferentes 
metodologías, para contribuir a la 
transformación de la sociedad. Considera para 
el ejercicio de su profesión, los principios éticos, 
la perspectiva de los derechos humanos, y de 
responsabilidad social, así como el entorno 
internacional.

Mayores
informes

Facultad de Derecho
Dirección: Kilometro 3.2 carretera Colima-
Guadalajara, colonia El Diezmo, Colima, 
Col.
Teléfono: (312) 31 6 10 71.
Correo electrónico: 
coordinacion_derecho@ucol.mx, Sitio web: 
https://portal.ucol.mx/fd/



MODALIDADA distancia (con 
mediación tecnológica), aplicable 
durante la vigencia del Programa 
de Continuidad Académica por 
COVID-19

DURACIÓN: 9 semestres

TURNO: Mixtos

COSTO ACTUAL POR SEMESTRE
El costo semestral incluye: inscripción, credencial, servicios
estudiantiles y cuota de talleres y laboratorios. Esta última
varía en función de los requerimientos de cada programa

educativo. Para el semestre febrero-agosto 2021 el costo

total en este programa fue de $2,092., donde se incluye el
descuento aplicado a la cuota de Talleres y Laboratorios de
ese semestre.

TIRA DE MATERIAS
Número de créditos: 350.6

SEMESTRE II

Lógica jurídica, dialéctica y 

retórica

Derecho penal: parte general

Teoría general del proceso

Teoría del Estado

Bienes y derechos reales

Teoría del derecho II

SEMESTRE III

Argumentación jurídica

Derecho penal: delitos en particular

Derecho procesal civil y mercantil I
Introducción al derecho mercantil y 

operadores del comercio

Derecho de las obligaciones

Teoría de la constitución

SEMESTRE IV

Derecho procesal penal

Derecho procesal civil y mercantil II

Títulos y operaciones de crédito

Contratos civiles y mercantiles

Derecho constitucional mexicano

Optativa I

SEMESTRE V

Derecho individual del trabajo
Derecho de la administración 

pública
Derecho de las sociedades y 

concursos mercantiles

Derecho de las sucesiones

Derechos humanos y sus garantías

Optativa II

SEMESTRE VI

Filosofía del derecho
Derecho colectivo y procesal del 

trabajo

Procedimiento administrativo

Derecho de amparo
Medios alternos de solución de 

controversias

Optativa III

Servicio social constitucional

SEMESTRE I

Metodología y técnicas de la 

investigación jurídica

Sociología jurídica

Historia del derecho mexicano

Derecho romano
Derecho de las personas y de la 

familia

Teoría del derecho I

LICENCIATURA EN DERECHO

Facultad de Derecho
Dirección: Kilometro 3.2 carretera Colima-Guadalajara, colonia El Diezmo, Colima, Col.
Teléfono: (312) 31 6 10 71.
Correo eectrónico: coordinacion_derecho@ucol.mx Sitio web: https://portal.ucol.mx/fd/

Mayores
informes

Facultad de Derecho
Dirección: Kilometro 3.2 carretera Colima-Guadalajara, colonia El 
Diezmo, Colima, Col.
Teléfono: (312) 31 6 10 71.
Correo electrónico: coordinacion_derecho@ucol.mx, Sitio web: 
https://portal.ucol.mx/fd/



Otras materias que forman parte el plan de estudios son: inglés, 
francés, italiano, actividades culturales y deportivas y servicio 
social universitario.

SEMESTRE VII

Ética jurídica y justicia

Derecho internacional público

Derecho fiscal

Derecho procesal de amparo

Derecho procesal constitucional

Optativa IV
Optativa de idiomas I

SEMESTRE VIII

Seminario de investigación jurídica 

I

Derecho internacional privado

Casos de derecho público y social I

Casos de derecho privado I

Litigación oral

Optativa V

Optativa de idiomas II

SABÍAS QUE...

Tiene convenios con…
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LICENCIATURA EN DERECHO

SEMESTRE IX

Seminario de investigación jurídica 

II

Derecho agrario
Casos de derecho público y social 

II

Casos de derecho privado II

Optativa VI

Optativa VII

Optativa de idiomas III

Mayores
informes

Facultad de Derecho
Dirección: Kilometro 3. carretera Colima-Guadalajara, colonia El Diezmo, Colima, Col.
Teléfono: (312) 31 6 10 71.
Correo electrónico: coordinacion_derecho@ucol.mx,  Sitio web: https://portal.ucol.mx/fd/

Mayores
informes

Facultad de Derecho
Dirección: Kilometro 3.2 carretera Colima-Guadalajara, colonia El 
Diezmo, Colima, Col.
Teléfono: (312) 31 6 10 71.
Correo electrónico: coordinacion_derecho@ucol.mx, Sitio web: 
https://portal.ucol.mx/fd/


