
Competencias Profesionales

Competencias Gerenciales 

A través de nuestro modelo de estudio, integrarás experiencias de aprendizaje para desarrollar dos tipos 
de competencias: profesionales y gerenciales, que te permitirán tener una visión integral del conocimiento. 

UNA FORMACIÓN INTEGRAL
PARA LLEGAR ADONDE
TE LO PROPONGAS 

INVESTIGACIÓN: Desarrollarás investigación en los 
diferentes ámbitos de tu actuación profesional.

ESTRATEGA: Formularás estrategias basadas en la 
ciencia jurídica y en los medios alternativos de solución 
de controversias o el litigio.

LEGISLACIÓN: Aplicarás el marco jurídico en el que se 
sustentan las actividades de las personas y las empresas 
de manera preventiva o para su defensa.

ANÁLISIS DE PROBLEMAS:  Interpretarás situaciones 
y darás solución a diversos casos con base en el 
dominio del marco legal.

COMUNICACIÓN Y NEGOCIACIÓN: Generarás 
empatía y establecerás vínculos ganar-ganar. 
Comunicarás ideas o propuestas con fundamento 
jurídico.  

LIDERAZGO: Influirás positivamente sobre los demás. 
Tomarás decisiones y promoverás el conocimiento y el 
servicio de manera responsable.  

INNOVACIÓN: Formularás propuestas y soluciones 
factibles conforme a Derecho.

ARGUMENTACIÓN: Construirás argumentos jurídicos 
bajo un sustento filosófico y de razonamiento legal. 

ÉTICA: Promoverás una cultura de justicia, legalidad y seguridad jurídica en tu ejercicio profesional.



Inicio de clases febrero y agosto.
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