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Sistema Escolarizado: Lunes a Viernes 
Plan Semestral: 018/93   Duración: 4 años 
Horarios: Matutino: 7 am. a  2 pm. 

 

Plan Cuatrimestral: PSU-09/2000 Duración: 2 años 8 meses 
Horarios: Matutino: 7 am. a  2 pm., Vespertino: 4 a 10 pm., y/o 6 a 9 pm. 

 

 

 

1° Semestre/Cuatrimestre 2° Semestre/Cuatrimestre 

:: Derecho Romano I 
:: Técnicas de investigación jurídica 
:: Sociología jurídica 
:: Introducción al estudio del derecho 
:: Introducción al derecho penal 
:: Introducción al derecho civil 
:: Informática básica 

:: Derecho Romano II 
:: Teoría del derecho 
:: Técnicas de expresión y lexicología 
jurídica 
:: Historia del derecho Mexicano 
:: Desarrollo personal 
:: Teoría del delito 
:: Bienes 
 

3° Semestre/Cuatrimestre 4° Semestre/Cuatrimestre 

:: Derecho constitucional I 
:: Teoría del estado 
:: Fisiología del derecho 
:: Teoría económica 
:: Sistemas jurídicos contemporáneos 
:: Delitos en particular 
:: Obligaciones 

:: Derecho constitucional II 
:: Derecho administrativo I 
:: Teoría del proceso 

:: Delitos especiales 
:: Contratos 
:: Derecho Mercantil 
:: Derecho individual del trabajo 
 

5° Semestre/Cuatrimestre 6° Semestre/Cuatrimestre 

:: Derecho administrativo II 
:: Derecho procesal civil I 
:: Ética jurídica 
:: Derecho electoral 
:: Derecho procesal penal 
:: Garantías individuales y sociales 
:: Derecho familiar 
:: Títulos y operaciones de crédito 
:: Derecho colectivo del trabajo 

:: Derecho administrativo III 
:: Derecho procesal civil II 

:: Amparo I 
:: Derecho internacional público 
:: Derecho ecológico 
:: Contratos mercantiles 
:: Derecho bancario y bursátil 
:: Desarrollo de emprendedores 
:: Derecho procesal del trabajo 
 

 

 

 

 



7° Semestre/Cuatrimestre 8° Semestre/Cuatrimestre 

:: Amparo II 
:: Criminalística y criminología 
:: Taller de redacción jurídica 
:: Derecho fiscal 
:: Derecho internacional privado 
:: Creaciones de empresas 
:: Derecho agrario 

:: Derecho de la seguridad social 

:: Seminario de tesis 
:: Medicina legal 
:: Régimen jurídico del comercio 
exterior y derecho de la integración 
económica 
:: Clínica procesal del derecho privado 
:: Procesos y procedimientos fiscales 

:: Derecho migratorio 
:: Derecho empresarial 
:: Derecho procesal agrario 
:: Liderazgo 
 

 

* La materia de Inglés se cursa de manera extracurricular a través del Centro de Idiomas 

Extranjeros del IESCH. 


