
Licenciatura en
Derecho Empresarial

La Licenciatura en Derecho Empresarial desarrolla conocimientos sobre la teoría 
y la práctica del Derecho, normas y bases jurídicas del marco legal vigente, 
técnicas de interpretación normativa en el ámbito empresarial, derecho aduanero 
y de comercio internacional, contratos mercantiles y auditoría legal de las 
empresas, ya sea de carácter jurídico de tipo penal, mercantil, civil o fiscal, 
estimulado por el logro de la eficiencia laboral y ética de su profesión.

Fundamento jurídico que rige el comercio exterior y los contratos 
mercantiles.
Elaboración y ejecución de contratos mercantiles y propiedad intelectual.
Ordenamientos jurídicos para la protección de la propiedad intelectual.
Principios filosóficos y éticos del quehacer jurídico.
Régimen jurídico de los comerciantes, sociedades mercantiles, 
corporaciones y empresas.
Características del sistema laboral y normas jurídicas que fundamentan 
las relaciones laborales.
Analizar contratos mercantiles para verificar que cuenten con los 
elementos que marca la norma. 
Realizar auditorías legales, buscando elementos que puedan transgredir 
la ley, evitando sanciones. 
Resolver problemas de carácter legal dentro de los ámbitos                             
administrativo, civil, penal y laboral.
Redactar los instrumentos de contenido jurídico que se requieren en el 
ejercicio de la profesión.

¿Qué habilidades 
y conocimientos desarrollaré?

Podrá ejercer todas las acciones ante los tribunales de naturaleza empresarial y administrativas. 
En empresas que generan productos innovadores y requieren de la protección jurídica de patentes. 
En organizaciones de todo tipo asesorando, defendiendo, conciliando y solucionando cuestiones jurídicas, mediante 
la aplicación de técnicas de interpretación normativa en el ámbito empresarial.

¿Dónde podré trabajar?

utel.edu.mx
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Instituciones de Derecho Romano

Introducción al Estudio del Derecho

Personas

Teoría General del Proceso

Teoría General del Delito 

Teoría del Estado

Familia

Proceso Civil

Delitos en Particular 

Derecho Constitucional

Bienes y Derechos Reales

Medios Alternativos de Solución de Controversias

Procesal Penal

Derechos Humanos y sus Garantías 

Obligaciones

Derecho Mercantil

Derecho Administrativo I

Amparo

Contratos

Títulos y Operaciones de Crédito

Derecho Administrativo II 

Procesos Constitucionales

Sucesiones

Contratos Mercantiles y Bancarios

Derecho Procesal Administrativo y Fiscal

Derecho Fiscal I

Derecho Notarial y Correduría Pública

Derecho Concursal

Asignaturas

Auditoría Legal de las Empresas

Derecho Aduanero

Contratos Mercantiles Internacionales y Arbitraje

Derecho del Comercio Internacional

Taller de Eficiencia Laboral

Régimen de Comercio Exterior

Contratos en Propiedad Intelectual

Seguros y Fianzas

Derecho del Consumidor

Taller de Competencias Gerenciales

Derecho  Internacional Público

Derecho Fiscal II

Propiedad Intelectual

Derecho Laboral I

Derecho Internacional Privado

Derecho Financiero

Procesos Jurisdiccionales

Derecho Laboral II

Derecho Ambiental

Derecho Empresarial y Corporativo

Derecho Económico

Seguridad Social

Delitos Federales

Ética del Abogado 

Filosofía del Derecho

Derecho Procesal Laboral

Asignaturas Optativas

*Este plan de estudio se encuentra incorporado al Sistema Educativo Nacional, con fecha 8 de julio de 2016 y No. de Acuerdo 20160550, emitido por la Dirección de 
Instituciones Particulares de Educación Superior, la Dirección General de Educación Superior Universitaria y la Secretaría de Educación Pública.

*El alumno elegirá cinco materias optativas. Adicionalmente, deberá cursar 2 materias co-curriculares.
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