LICENCIATURA EN DERECHO SEPH SSEMSyS 1550106

Modelo educativo
centrado en el
estudiante.

DERECHO

Potencializa tu
desarrollo como
estudiante universitario
y profesional.

Apoyo
psicoterapéutico
y atención
psicopedagógica.

Con formación
complementaria a través
de diplomados e
inserción laboral
inmediata.

Por una educacíón
sustentada en los
valores.

Con sostenibilidad;
equilibrio entre lo
económico, social y
ambiental.

La Licenciatura en Derecho está diseñada para brindarte conocimientos en sus principales áreas y tiene como objetivo
principal la formación de profesionistas que tengan pensamiento crítico y conocimientos integrales de la ciencia jurídica, que
le permitan intervenir y dar soluciones con compromiso social a los problemas que le demande su práctica profesional, así
como para continuar formándose en la investigación jurídica.

PERFIL DE INGRESO

PERFIL DE EGRESO

Haber cursado, preferentemente, el área de ciencias sociales en el
bachillerato, y poseer las siguientes características preferentemente con
conocimientos en: Cultura general, historia, nociones de derecho
positivo mexicano, técnicas de investigación, entre otros; tener entre sus
aptitudes y habilidades: pensamiento abstracto de análisis y síntesis,
capacidad persuasiva conciliatoria, habilidad para interrelacionarse con
otras personas, capacidad para cuestionar y para adquirir conocimientos
inherentes al desarrollo del país; entre sus actitudes: Interés por el
estudio,; actuar con decoro y respeto, ser disciplinado, responsabilidad y
discreción, cuidadoso en su persona, dedicación y actitud crítica y
dialéctica, participar activamente en el proceso de interacción, deseo de
superación e inclinación por la profesión de Licenciado en Derecho.

El egresado tendrá las siguientes características: Conocimiento
de los conceptos jurídicos fundamentales, comprensión de los
ideales de justicia, moral, libertad, dignidad y solidaridad; será
capaz de evaluar críticamente la eficacia de la norma; vinculará el
sentido ético del Derecho con el ejercicio profesional; habrá
desarrollado la capacidad de análisis y reflexión respecto de los
conocimientos adquiridos, así como la capacidad de tomar
decisiones para la resolución de problemas; de igual forma,
disponibilidad para el cambio y el desarrollo social con vocación
de servicio y solidaridad.

ÁREAS CURRICULARES DEL PLAN DE ESTUDIOS
ÁREA

CICLO BÁSICO De 1° a 3°

CICLO FORMATIVO De 4° a 10°

Cultura Jurídica General

65% 13 Asignaturas

35% 7 Asignaturas

Derecho Público

55% 5 Asignaturas

45% 4 Asignaturas

Derecho Privado

40% 4 Asignaturas

60% 6 Asignaturas

Derecho Social

100% 4 Asignaturas

Derecho Externo

100% 2 Asignaturas

Derecho Adejtivo
Práctica Forense

DURACIÓN
3 años 4 meses

23% 2 Asignaturas

77% 7 Asignaturas
100% 6 Asignaturas

MODALIDAD: Escolarizado
Turno Fin de Semana: Viernes y Sábado

OPCIONES DE TITULACIÓN

TÍTULO QUE SE OTORGA:

Tesis individual o en grupo
Informe profesional de Servicio Social
Reporte laboral y actualización temática
Excelencia académica
Estudios de maestría

Licenciado en Derecho

DOCUMENTOS REQUERIDOS

REQUISITOS DE EGRESO
Aprobar la totalidad de los créditos del plan de estudios
Cumplir con el servicio social obligatorio
Cumplir con las prácticas profesionales obligatorio
Cursar 3 congresos de la UHH en “Desarrollo del Potencial
Humano”

Acta de nacimiento expedición no mayor a 3 meses (original y copia)

Impresión de CURP reciente de la web del RENAPO
2 fotografías tamaño infantil b/n de frente
Certificado de Secundaria (original y copia)
Certificado de Bachillerato legalizado (original y copia)

COLEGIATURA

INSCRIPCIÓN

Ciclo Escolar 2018 -2019
Inscripción:
Seguro médico escolar:
Colegiatura mensual:
Reinscripción financiera anual:

$ 2,500.00
$ 300.00
$ 1,680.00
$ 2,000.00

Leer y llenar ficha de inscripción y convenio de pagos
Pago de inscripción en banco
Sesión informativa con Director Técnico
Curso de inducción

BENEFICIOS

CAMPO DE ACCIÓN
Ejercicio libre de la profesión
Funcionario público (federal, estatal y municipal)
Fedatario público
Docencia
Consultoría
Procuración y administración de justicia

Academia de idiomas con posibilidad de certificación en
Inglés por la Universidad de Cambridge

Referencia Bancaria
CONVENIO 3670
REF. 920008404971

Convenios:

CONTACTO
Calle Mariano Arista No. 107
Col. Centro, Pachuca, Hgo.
C.P. 42000
01 (771) 71 501 00 / 15 327 16
ext. 104 y 105

Horario de Atención: Lunes a Sábado
de 09:00 a 19:00 horas.

SÍGUENOS EN

771 772 7603

Más información en

promocion@uhh.edu.mx

www.humanistahidalgo.edu.mx

