
LICENCIATURA EN  DERECHO UNAM 8958-59

La Licenciatura en Derecho tiene como objetivo formar profesionistas capaces de aplicar sus destrezas, habilidades, 
aptitudes y conocimientos jurídicos a favor de la sociedad. Además de defender con honestidad, lealtad y decoro los 
principios fundamentales de esta disciplina. También propiciar actividades críticas, re�exivas y creativas que generen la 
posibilidad de consolidar estudiantes con criterio propio. 

Haber cursado, preferentemente, el área de ciencias sociales en 
el bachillerato, y poseer conocimientos en: cultura general, 
historia, nociones de derecho positivo mexicano, técnicas de 
investigación, entre otros; tener entre sus aptitudes y habili-
dades: pensamiento abstracto, de análisis y síntesis, capacidad 
persuasiva conciliatoria, habilidad para interrelacionarse con 
otras personas, capacidad para cuestionar. Interés por el 
estudio, actuar con decoro y respeto, ser disciplinado, 
responsable y discreto, cuidadoso en su persona, dedicado y 
demostrar actitud crítica.

El egresado tendrá las siguientes características: Noción 
universal del Derecho y los conceptos jurídicos fundamentales, 
principios generales de la normatividad positiva del país, 
conocimiento del Derecho en sus fuentes y en sus ramas, 
conocimiento general sobre los aspectos socio-económicos que 
in�uyen en el Derecho, Pre-especialización en una de las 
siguientes orientaciones de derecho: civil, penal, constitucional,
mercantil, internacional o �scal.

PERFIL DE INGRESO PERFIL DE EGRESO

DURACIÓN
5 años 

DERECHO

DERECHO 
FISCAL

DERECHO 
PENAL

DERECHO
MERCANTIL

DERECHO 
INTERNACIONAL

CULTURA JURÍDICA
CIVIL

DERECHO 
CONSTITUCIONAL

Se compone de 10 semestres en los que se cursan 5 asignaturas en cada uno.

ÁREAS CURRICULARES DEL PLAN DE ESTUDIOS

Tesis tradicional

OPCIONES DE TITULACIÓN TÍTULO QUE SE OTORGA:

Licenciado en Derecho

MODALIDAD:
Turno Matutino: Lunes a Viernes

Escolarizado

Modelo educativo 
centrado en el 

estudiante. 

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 educación 
sustentada en los 

valores.

Con sostenibilidad; 
equilibrio entre lo 

económico, social y 
ambiental.



CONTACTO

01 (771) 71 501 00 / 15 327 16 
ext. 104 y 105

Calle Mariano Arista No. 107
Col. Centro, Pachuca, Hgo. 
C.P. 42000 

www.humanistahidalgo.edu.mx
Más información en

promocion@uhh.edu.mx

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
Certi�cado de Secundaria (original y copia)
Certi�cado de Bachillerato legalizado (original y copia)
Certi�cado médico, indicando el tipo de sangre (original y copia)

Para los alumnos que se encuentran en trámites de revalidación o 
equivalencia:
Carta compromiso de entrega de documentos
Certi�cado parcial legalizado (original y copia)

Aprobar la totalidad de los créditos del plan de estudios
Cumplir con el servicio social obligatorio
Acreditar computación
Acreditar la comprensión de dos idiomas extranjeros 
(inglés y francés)
Cursar 3 congresos de la UHH en “Desarrollo del Potencial 
Humano”  
 

DOCUMENTOS REQUERIDOS

REQUISITOS DE EGRESO

Inscripción:                                                 
Cuota anual de incorporación a la UNAM:         
Nuevo ingreso UNAM (1er. Semestre):                
Colegiatura mensual:                                  
Colegiatura mensual:                                  
Reinscripción anual: 
* Variable                                     
                                   
                           
Otros conceptos:
 
Seguro médico:                                           
Credencial UNAM:
Revalidación cuota inicio:                                       

$ 2,500.00
$ 1,056.00 *
$    264.00 *
$ 2,200.00 (12 meses)
$ 2,640.00 (10 meses)
$ 2,000.00

 

$    300.00 (pago anual)
$    352.00
$    300.00

COLEGIATURA
Ciclo Escolar 2018 - 2019

Defensa ante los que toman decisiones, sean éstos tribunales 
o agencias administrativas
Negociación, mediación o arbitraje
Asesoría jurídica proponiendo alternativas de solución
La administración pública con las funciones de servidor público
Actividades de docencia e investigación
Desempeñarse en los ámbitos de la procuración y 
administración de justicia (a nivel federal o local)

CAMPO DE ACCIÓN

Academia de idiomas con posibilidad de certi�cación en 
Inglés por la Universidad de Cambridge y/o
Certi�cación por el CELE - UNAM (Centro de Enseñanza 
de Lenguas Extranjeras)

BENEFICIOSINSCRIPCIÓN

771 772 7603

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

SÍGUENOS EN

Convenios:

Leer y llenar �cha de inscripción  y convenio de pagos
Pago de inscripción en banco
Curso de inducción 

CONVENIO 3670
REF. 920008404971

Referencia Bancaria


