Prepárate con una

LICENCIATURA
EN DERECHO

¿POR QUÉ
ELEGIR UVM?

1

Porque está acreditada por la Federación de Instituciones Mexicanas
Particulares de Educación Superior (FIMPES), en su categoría más alta

2 Porque ocupa el 5º lugar entre las universidades públicas y privadas

con mayor número de programas acreditados (de acuerdo con el Padrón
de Programas Acreditados a Nivel Nacional del Consejo para la Acreditación
de la Educación Superior, A.C.)

3 Porque es una de las tres universidades preferidas por los empleadores*
4 Porque 88% de sus egresados encuentra trabajo en los primeros 12 meses**
5 Porque la División de Ciencias Sociales de UVM es la más grande

entre las instituciones privadas de educación, no solo por su número
de alumnos, sino por la importancia de un posgrado fuerte,
compuesto por más de 10 posgrados

6

Porque las carreras en Ciencias Sociales de UVM están vinculadas
con empleadores nacionales e internacionales para que el estudiante
practique, aplique sus conocimientos y desarrolle competencias
que le permitan iniciarse con mayor seguridad en el universo laboral

* Estudio Cuantitativo Empleadores UVM 2017-Investigación ACIMSA.
** Encuesta Ipsos, 2019.

¿POR QUÉ ESTUDIAR
DERECHO EN UVM?
Esta Licenciatura UVM es lo que buscas si:
• Buscas obtener una visión global y multidisciplinaria para atender
las exigencias que demanda el nuevo sistema jurídico
• Quieres recibir la preparación necesaria para realizar juicios orales y aplicar
una correcta solución de conflictos (arbitraje, mediación y conciliación)
• Te interesa realizar una correcta defensa de los derechos humanos
y crear una mejor sociedad
Para acelerar tu aprendizaje y afianzar tus conocimientos,
UVM pone a tu disposición:
• Salas de juicios orales con funciones básicas para desarrollar tus habilidades
y competencias en lo que se refiere al sistema de justicia penal
• Salas de juicios orales que cumplen con los estándares de la Secretaría
Técnica del Consejo de Coordinación para la implementación del Sistema
de Justicia Penal, y que incluso pueden ser utilizadas como salas alternas
para llevar a cabo audiencias reales

Calidad Académica:
• Esta Licenciatura UVM está acreditada por el CONAED
(Consejo para la Acreditación de la Enseñanza en Derecho)
• UVM cuenta con aliados académicos que permiten enriquecer la formación
de los abogados, como la Corte Penal internacional, el INACIPE (Instituto
Nacional de Ciencias Penales); Prodecon (Procuraduría de la Defensa del
Contribuyente); el Consejo de la Judicatura Federal; el IMPI (Instituto Mexicano
para la Propiedad Industrial), el INAI (Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales) y la Guardia
Nacional, entre otros
• El plan de estudios de Derecho UVM te brinda los conocimientos,
las competencias y las habilidades que Ceneval evalúa a nivel nacional
y lo demuestra con los testimonios de desempeño satisfactorio de sus egresados
UVM es la universidad privada
con más programas de Derecho acreditados

¿QUÉ VAS
A APRENDER?

En la Licenciatura en Derecho UVM
aprendes, entre otras cosas, a:

01
02
03
04
05

Conocer, interpretar y aplicar
las normas constitucionales
Distinguir, dentro del marco legal, las conductas ilícitas
locales y federales para aplicar el procedimiento penal
adecuado y brindar soluciones en el marco
de la procuración de justicia
Aplicar las diversas técnicas de litigación y disertación oral
basadas en la retórica, comunicación y argumentación
para sustentar juicios orales
Emplear las etapas del derecho penal en el ámbito

Distinguir y aplicar los conceptos de persona y familia;
así como actos y hechos jurídicos: nacimientos,
matrimonios, tutelas y adopciones, para su adecuado
procedimiento y solución

¿EN DÓNDE
PODRÁS TRABAJAR?

Como licenciado en Derecho puedes
emplearte en:

• Embajadas, consulados y dependencias gubernamentales
en los tres niveles de gobierno
• Tribunales, secretarías de Estado, congresos
federales y locales
• Organizaciones y empresas nacionales e internacionales
• Despachos privados, sindicatos y aseguradoras
• Instituciones financieras

INTERNACIONALIDAD

Como estudiante de Derecho UVM puedes realizar viajes académicos
y tomar cursos cortos y/o mixtos, en casa o fuera de México.
Por ejemplo, puedes tomar un curso en Colombia
para comparar los Sistemas Penales Acusatorios de ambos países
y fortalecer tus conocimientos en el área penal.

DERECHO

Con Impulso Financiero UVM puedes elegir y combinar:

BECAS

Por desempeño académico, cultural y deportivo

FINANCIAMIENTO EDUCATIVO

A través de convenios con financieras, las cuales
te brindan opciones que se adaptan a ti

UVM pone a tu disposición Impulso Financiero,
creado para brindarte soluciones que te permitan
prepararte mejor y alcanzar nuevas metas
link.uvm.mx/impulso

CRÉDITO FONACOT

Si tú o tus papás cuentan con dicha prestación
en el trabajo

PAGOS FLEXIBLES

Para cubrir la colegiatura del ciclo escolar en cuatro,
cinco o seis exhibiciones, lo que te permite ajustar
los pagos de acuerdo con tus posibilidades

MESES SIN INTERESES

Ya que puedes pagar tu colegiatura o inscripción
en tres o seis meses sin intereses con tarjetas
participantes

RECONOCIMIENTOS

QS STARS RECONOCE A UVM CON:
QS STARS 2018
Empleabilidad

Compromiso (responsabilidad social)

ostenta orgullosamente el reconocimiento de calidad
QS STARS RATED FOR EXCELLENCE.
La evaluadora de Calidad Académica de educación superior a nivel
mundial, QS STARS
, reconoce a UVM por su constante evolución
y su modelo educativo enfocado en la enseñanza, empleabilidad,
accesibilidad, compromiso social e instalaciones.

Accesibilidad (becas, inclusión, género)

Instalaciones y ambiente

Enseñanza

Para más información visita: www.topuniversities.com

uvmcomunidad

@UVMMEXICO

@UniversidaddelValledeMéxico

