LICENCIATURA EN
DERECHO

NUESTRO
PRESTIGIO
Somos la institución de educación superior privada
más antigua del país. Somos mexicanos, somos libres,
somos laicos, somos incluyentes. Nos especializamos
en negocios. Por decreto presidencial, contamos con
absoluta libertad para el diseño de nuestros programas y con validación oficial de nuestros estudios.
Contamos con los más altos reconocimientos en el
ámbito de la educación superior, por nuestros altos
niveles de calidad académica. Mantenemos diversas
alianzas con empresas, instituciones y organizaciones
en los ámbitos de la educación y los negocios.

NUESTRO COMPROMISO
Formar profesionales emprendedores que se distingan en el ámbito de las organizaciones por su saber, por su hacer y por su ser.

NUESTROS PRINCIPIOS INSTITUCIONALES
Somos estudiantes para siempre.
Somos impulsores de progreso.
Somos honestos y socialmente responsables.

NUESTRO MODELO EDUCATIVO
Imagina que tu conocimiento es una construcción y que, como tal, se va edificando
desde sus cimientos y hasta sus más altos niveles. Nuestros planes de estudio son,
entonces, bloques de construcción que paulatinamente van haciendo de ti un profesional que sabe analizar el entorno, que trabaja en equipo, que propone soluciones y
que logra resultados.

EL PERFIL DE NUESTROS PROFESORES
Podemos cumplir con nuestro modelo educativo porque nuestros profesores viven la
realidad empresarial cotidianamente (son expertos que cuentan con puestos directivos en organizaciones de prestigio), así que conocen y reconocen el qué y el cómo
de los negocios.

TEST LUMINA
Viaje al centro de ti mismo
Porque confiamos en las instituciones que se encargaron de tu educación media
superior y porque NOS GUSTA MIRAR HACIA ADELANTE, decidimos reemplazar
cualquier examen de conocimientos o prueba de selectividad por una EVALUACIÓN PERSONAL capaz de darnos y darte luz sobre tus necesidades, tu carácter
y tus aspiraciones.
En los ambientes de trabajo, el conocimiento y la gestión de tu personalidad, así
como tus propias cualidades y las oportunidades que sepas aprovechar, harán de ti
una persona consciente de sí misma y preparada para agregar valor, es decir, un profesional capaz de comunicarse y actuar mejor.

Objetivos del TEST LUMINA
Que te conozcas mejor y que perfecciones tu relación con el mundo que te rodea,
tanto en el trabajo y el estudio como en la familia y en tu círculo de amistades.
Que te comprendas y que entiendas a los demás.
Que te conviertas en una persona capaz de influir en tus entornos laboral, académico,
familiar y social, pero desde una postura genuina.

¿Qué es
un Licenciado
en Derecho?

¿QUÉ HACE UN EGRESADO
DE LA LICENCIATURA
EN DERECHO?
ENTIENDE
las necesidades de las personas
y las organizaciones, para establecer acuerdos.

El Licenciado en Derecho es un profesional
especializado en el conocimiento de las
normas que regulan la sociedad y que
además, en caso de ser egresado de la
Escuela Bancaria y Comercial, posee un
adecuado conocimiento del mundo de los
negocios, lo que le permite contribuir a la
buena administración de las empresas y las
organizaciones en general.

PROMUEVE
una cultura de justicia
y legalidad en el entorno
CREA
estrategias legales basadas
en la ciencia jurídica.
SUSTENTA
jurídicamente las actividades
de las organizaciones,
para garantizar su operación.
EJERCE
su profesión con base en la honestidad,
la justicia y la solidaridad social.

QUIERES SER UN LICENCIADO
EN DERECHO PORQUE...

Te gusta
solucionar problemas.

Crees en el sistema jurídico
como base de un buen negocio.

Valoras la importancia
de la libre empresa.

Te apasiona ser asesor
en temas legales sobre lo laboral,
lo comercial y lo ﬁnanciero.

¡NECESITAS PREPARARTE Y DESARROLLAR
TUS CONOCIMIENTOS Y ACTITUDES!

Emprendimiento
y liderazgo

Análisis
de información

Gestión
de proyectos

Actitud
de servicio

Memoria
sobresaliente
Capacidad
para negociar

AL TERMINAR, ESTARÁS
PREPARADO PARA...

Establecerte como
un profesional independiente.

Asociarte a un despacho
de abogados.

Prevenir, negociar y resolver
asuntos civiles, mercantiles,
administrativos y penales.

Formar parte del área jurídica
de cualquier empresa.

Contribuir a la estabilidad
y el progreso del país.

Asesorar y apoyar
a personas y empresas.

Garantizar en las empresas
un comportamiento rigurosamente
respetuoso de la ley y de las autoridades.

Derecho notarial
y registral

Práctica forense
de juicios orales
penales

Derecho
del consumidor

Derecho de la
propiedad
intelectual

Régimen jurídico
del comercio
exterior y aduanero

Derecho
internacional
privado

Seminario
integrador

Regulación
de operaciones
electrónicas

Delitos
en particular

Derecho
bancario
y bursátil

Derecho
procesal laboral

Práctica forense
de derecho
fiscal

Derecho
ambiental

Competencia
económica

Práctica forense
de juicios orales
civiles

Teoría
del delito

Práctica forense
de juicios orales
mercantiles

Aspectos jurídicos
de la seguridad
social

Procesos y
procedimientos
de fiscalización

Derecho
familiar

Energía y
telecomunicaciones

Contratos
civiles

Teoría del
proceso
jurisdiccional

Títulos y
operaciones de
crédito

Derecho
laboral

Teoría de la
tributación

Obligaciones

Argumentación
jurídica

Contratos
mercantiles

Derecho procesal
constitucional

Derecho procesal
administrativo

Finanzas
para abogados

Inglés
de negocios IV

Inmersión
jurídica II

Bienes

Métodos de
interpretación
jurídica

Sociedades

Juicio de
amparo

Derecho
administrativo

Contabilidad
para abogados

Inglés
de negocios III

Inmersión
jurídica I

Personas

Investigación
jurídica

Teoría
económica

Derecho
constitucional

Negocios
globales

Matemáticas
para negocios

Inglés
de negocios II

Modelos de
negocio

Teoría
del Estado

Lectura
jurídica

Sociología
jurídica

Derechos
humanos

Fundamentos
de derecho

Pensamiento
analítico

Inglés
de negocios I

Fundamentos de
administración

Materia 5

Materia 6

Materia 7

Materia 1

ÁREAS DE FORMACIÓN GENERALES

Semestres

PLAN DE ESTUDIOS

Materia 2

Materia 3

Materia 4

Métodos alternativos
de solución de
controversias

Prácticas
profesionales

Inglés
jurídico

Materia 8

Profesionalización
Desarrolla tu conocimiento
sobre la plataforma de tu especialización.

Negocios
Domina los principales elementos
de tu profesión.

Seminario integrador
Para enlazar debidamente tus áreas de
formación (profesionalización y negocios)
añadimos a tus estudios un SEMINARIO
ESPECIAL, que fortalece tu capacidad de llevar
a la práctica todo el conocimiento adquirido.

Inglés

Desenvuélvete en ambientes bilingües.
Con el propósito de incrementar la calidad del
aprendizaje del idioma inglés y de fortalecer así el
dominio de dicha lengua en nuestra comunidad,
mantenemos nuestro acuerdo de colaboración
académica con

Incursión laboral

Adquiere los atributos del experto
en ambientes reales de negocio.

ebc.mx/derecho

Alemania

Argentina

Austria

Bélgica

Canadá

Chile

Colombia

Corea del Sur

Ecuador

España

Estados Unidos

Finlandia

Francia

Inglaterra

Islandia

Países Bajos

Polonia

República Checa

Suecia

Suiza

TE ABRIMOS LAS PUERTAS
DEL MUNDO*
Una de las grandes ventajas de
estudiar en la EBC está en nuestro programa de intercambio
académico.
A partir del cuarto semestre de
tus estudios, puedes viajar al extranjero y estudiar parte de tu carrera en alguna de las más de cuarenta universidades con las que
tenemos convenio de movilidad.
Durante tus estudios en otro
país, la colegiatura será la misma
que pagas en México.
Además, desde el primer semestre
puedes perfeccionar el dominio de
otro idioma o profundizar en un
tema de negocios a través de un
curso de verano en el extranjero.

ebc.mx/intercambios

*Cada una de las carreras de la EBC cuenta con un número determinado de países y universidades para realizar el intercambio
académico de nuestros estudiantes. Consulta la disponibilidad de
cada licenciatura.

VINCULACIÓN EMPRESARIAL

Nos llevamos muy bien con las organizaciones que buscan el profesionalismo y el talento de nuestros egresados.
Visita cualquier empresa de prestigio (nacional e internacional) y
pregunta por su relación con la EBC. Sabrás entonces quiénes son
nuestros aliados y quiénes pueden invitarte a colaborar con ellos
al saber que estudias en la Escuela Bancaria y Comercial.
Al estudiar en la EBC, tendrás oportunidad de participar en encuentros organizados dentro de nuestros campus, a los que asisten con frecuencia diversas organizaciones, tanto para mostrar
sus vacantes como para ofrecer conferencias y talleres sobre las
necesidades reales y los perfiles convenientes en el mundo de los
negocios.
También tendrás oportunidad de visitar empresas y conocer sus
respectivas dinámicas.
La anticipación laboral fortalece la competitividad y genera tempranamente valores profesionales. Con esta convicción, incentivamos a nuestros alumnos para que trabajen desde los primeros
semestres de su carrera.
Contamos con servicio de Bolsa de Trabajo, a través de la cual te
ayudamos a detectar las vacantes más acordes con tus expectativas, tus habilidades y tu experiencia.

Solidez en el saber
Destreza en el hacer
Integridad en el ser

+52 (55) 9149 2000
01 800 0218 174
ebc.mx

