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OBJETIVO.

Formar licenciados en derecho con amplios y significativos conocimientos en materia de derecho público
y privado, metodología jurídica y técnica procesal, capaces de aplicarlos a la defensa de los derechos de
las personas, contextualizando el derecho como una ciencia social que debe responder a las condiciones
y dinámica de los individuos y al orden jurídico de la convivencia republicana, identificando en las leyes y
sus reglamentos las herramientas necesarias para coadyuvar a la convivencia pacífica y la preser vación
del estado de derecho.

Perﬁl de Egreso.

información que resulte de búsquedas
específicas.
Actitudes:
-El egresado deberá manifestar una actitud
-Plantear soluciones a problemas
de ser vicio, responsabilidad, ética
complejos específicos.
profesional y laboral, asumirá actitudes
-Disposiciones, códigos y leyes referentes -Realizar trabajo inter y multidisciplinario. reflexivas que promuevan beneficios para
las empresas o instituciones, expresará
al derecho penal, así como los métodos y
actitudes encaminadas con el respeto a la
-La comunicación, argumentación y el
procedimientos para la impar tición de
naturaleza y al medio ambiente, asumiendo
debate de ideas.
justicia.
una práctica profesional honesta y
-Los diversos enfoques conceptuales de la -Expresarse correctamente de forma oral y respetuosa de los derechos humanos.
escrita.
ciencia política.
-Ética Profesional.
-La toma de decisiones con fundamentos
-Los lineamientos y disposiciones que
sustentados en el análisis e integración de
regulan las relaciones laborales.
Conocimientos:
-Principios y características fundamentales
de la economía que inciden de manera
directa en
los procedimientos jurídicos.

Habilidades:
-La organización, el análisis y la síntesis.

PLAN CUATRIMESTRAL.
1° Ciclo Cuatrimestral
Teoría General del Estado
Derecho Romano
Macroeconomía
Métodos de Investigación
Fundamentos de Derecho

4° Ciclo Cuatrimestral
Garantías Individuales
Derecho Procesal Penal
Teoría del Delito
Derecho Civil
Derecho Internacional

2° Ciclo Cuatrimestral
Historia del Derecho Mexicano
Derecho Laboral
Fundamentos de Sociología
Derecho Constitucional
Derecho Mercantil

5° Ciclo Cuatrimestral
Derecho Administrativo
Seguridad Social
Delitos en Par ticular
Derecho Civil II
Derecho Arbitral

3° Ciclo Cuatrimestral
Derecho Económico
Derecho Colectivo Laboral
Ciencia Política
Estructura socioeconómica de México
Derecho Procesal Mercantil
Teoría General del Proceso

6° Ciclo Cuatrimestral
Derecho Fiscal
Derecho Procesal Penal
Títulos Operaciones de Crédito
Derecho Civil III
Derecho Ecológico
Legislación Estatal y Municipal

´

7° Ciclo Cuatrimestral
Derecho Procesal y Administrativo
Amparo
Derecho Marítimo
Derecho Civil IV
Medicina Forense
Fundamentos de Informática
Derecho Turístico
8° Ciclo Cuatrimestral
Derecho Notarial y Registral
Prácticas de Amparo
Contratos Mercantiles
Derecho Procesal Civil
Criminología
Administración del Tiempo
Derecho Bancario y Bursatil
9° Ciclo Cuatrimestral
Filosofía Jurídica y Ética Profesional
Derechos Humanos
Derecho Agrario
Derecho Corporativo
Seminario de Investigación
Emprendedores

¡Colegiaturas Congeladas!

www.institutosuperiormetropolitano.edu.mx Facebook: /ISMetropolitano

Titulación sin Tesis ni CENEVAL.
-Inglés para
Cer ﬁcación CAMBRIDGE.

Conoce nuestras Promociones
en Redes sociales

f

FORMANDO RESPOSABLEMENTE
LÍDERES QUE TRANSFORMAN.

/ISMetropolitano

CONTACTO:
Tel: (722) 7198576, 7198577
contacto@institutosuperiormetropolitano.edu.mx

