
  

Licenciatura en Derecho 

Perfil del Egresado 

CONOCIMIENTOS SOBRE: 

 La problemática del ámbito legal en sus diversos campos de aplicación y la solución de 

estos problemas, mediante el uso del criterio y la técnica jurídica. 

 El derecho como un conjunto de ordenamientos que surgen por el propio desarrollo de la 

sociedad, como una respuesta a los diversos problemas inherentes a su naturaleza. 

 El sentido democrático y nacional de los preceptos legales vigentes, buscando el bienestar 

de la sociedad. 

 La epistemología y filosofía jurídica, como la sistemática y la técnica jurídica. 

 El entorno económico, político y social en que actúa el derecho. 

 El adecuado manejo del lenguaje y la redacción tanto para emitir como para interpretar 

mensajes orales y escritos. 

 El desarrollo teórico y técnico de la doctrina jurídica. 

 Los textos jurídicos fundamentales, tanto en su forma como en su fondo. 

 Los diversos sistemas jurídicos, tanto históricos como contemporáneos. 

 La problemática en diversas áreas de especialidad del derecho, como la electoral, la 

administrativa, la civil, la mercantil, la agraria y la penal. 

HABILIDADES PARA: 

 Realizar abstracciones e inferencias lógicas válidas, analogías, deducciones e inducciones, 

así como para argumentar sus puntos de vista e identificar errores en la argumentación y 

refutación de argumentos. 

 Enfrentar situaciones conflictivas encontrando soluciones justas y mediando entre las 

partes. 

 Tomar decisiones prudentes y con apego a los códigos éticos y legales. 

 Aplicar el criterio y la técnica jurídica con un sentido humanista social. 

 Impulsar la autodeterminación, la soberanía y la identidad nacional. 

 Promover ante la sociedad la correcta interpretación de las leyes que regulan el estado 

mexicano y su fin último, es decir, la convivencia pacífica y armónica en un estado de 

derecho. 

 impulsar los ideales de dignidad, libertad, justicia, equidad, democracia, servicio y 

solidaridad social. 

 



 

ACTITUDES DE: 

 Búsqueda de la verdad y la justicia. 

 Discreción en el manejo de la información confidencial de los clientes. 

 Honestidad en el cobro de los honorarios generados por su intervención profesional. 

 Mediación en los conflictos entre particulares, empresas o entidades gubernamentales. 

 Búsqueda de la autosuperación y actualización permanente. 

 Diligencia en la atención de los casos de clientes. 

 Honradez en la búsqueda de información en las entidades y dependencias jurídicas. 


