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Licenciatura en
Derecho

UN MODELO EDUCATIVO ÚNICO

Tetramestres Empresariales:

El modelo educativo de la Universidad Tecmilenio te
permite:

Aprenderás una metodología de administración de
proyectos, la cual aplicarás en una empresa o
institución.

Alcanzar tu Propósito de Vida a través del Ecosistema
de Bienestar y Felicidad.

Obtendrás un Certificado
Administración de Proyectos.

Personalizar tu perfil de egreso a través de la selección
de certificados.

Aprenderás estrategias para generar organizaciones
positivas.

Aplicar tus conocimientos y aprender
mediante el Tetramestre Empresarial.

Presentarás una propuesta de intervención, la cual te
permitirá distinguirte como líder positivo en tu
empresa u organización.

haciendo

Certificar tus competencias a través de la elaboración
de proyectos de alto impacto.

en

Fundamentos

de

Proceso de admisión

En esta carrera:

Proporciona tus datos de contacto

Conocerás a fondo las bases de las distintas ramas que
componen el saber jurídico y sus diferentes enfoques.

Busca y prepara tu documentación

Comprenderás a detalle la forma y fondo de los
distintos mecanismos, organismos y recursos jurídicos
nacionales e internacionales que afectan la realidad
jurídica en cualquiera de sus quehaceres.

Presenta tu examen de admisión
Agenda una cita con tu asesor

Propondrás estrategias viables para la resolución de
conflictos jurídicos con base en las normativas vigentes
y, según sea el caso, en los precedentes y acuerdos
existentes.

Elige tu campus y la modalidad
Realiza tu pago
Completa tu curso de inducción

Serás capaz de formular un análisis integral de la
dimensión jurídica de fondo en cualquier situación o
conflicto y su relación con otros sectores del saber.

Asiste a tu primer día de clases

PLAN DE ESTUDIOS
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Introducción a
la Universidad

Introducción
al Derecho
Romano

Taller de
presentaciones
efectivas

Bienes,
derechos reales
y sucesiones

Dirección y
estilos de
liderazgo

Derecho de las
obligaciones I

Derecho de las
obligaciones II

Seminario
de amparo

Ética
profesional y
ciudadanía

Relaciones
jurídicas de
personas y
familia

Primer
Certificado

Derecho del
Trabajo en
México

Optativa de
Inglés
profesional

Segundo
Certificado

Principios de
bienestar y
felicidad

Derecho
Constitucional

Derechos
fundamentales

Primer
Certificado

Derecho
procesal penal

Derecho
procesal del
trabajo

Segundo
Certificado

Seminario de
habilidades
verbales

Comunicación
efectiva

Sociedades
mercantiles

Primer
Certificado

Derecho
Fiscal

Contratos
civiles y
mercantiles

Segundo
Certificado

Teoría general
del derecho

Delitos

Primer
Certificado

Derecho
procesal civil
y mercantil

Juicio de
amparo

Segundo
Certificado

Teoría del
Derecho Penal

Derecho
administrativo
y políticas
públicas

Planeación de
proyectos I

Títulos de
crédito

Teoría del
Derecho
Internacional

Planeación de
proyectos II

Seminario de
razonamiento
lógico
matemático

Seminario de
habilidades
digitales

Cursos obligatorios

Primer
Tetramestre
Empresarial

Certificados

Tetramestre Empresarial

Algunos certificados que podrías cursar:
Administración pública · Derecho fiscal · Derecho litigante · Derecho corporativo empresarial
Derecho internacional

PERIODOS

Enero | Mayo | Septiembre

MODALIDADES

Presencial | Online

Documentación necesaria
Acta de nacimiento, certificado de preparatoria, C.U.R.P., constancia laboral,
identificación oficial, comprobante de domicilio

01 800 877 0333
www.tecmilenio.mx

Segundo
Tetramestre
Empresarial

