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LICENCIATURA
EN DERECHO
PARA EJECUTIVOS

Somos formadores de reconocidos fiscalistas y empresarios
con una gran trayectoria en México y el extranjero.



Misión

Formar y  desarrollar profesionales en las áreas de conocimiento fiscal, 
financiero y empresarial a través de posgrados, diplomados, cursos de 
especialización y otros medios educativos, de aplicabilidad inmediata; con 
el fin de que en su desempeño profesional, actúen como agentes de 
superación y crecimiento en las organizaciones y en la sociedad.

Visión

Ser una institución incluyente, flexible y dinámica con visión global, alcance y 
competitividad a nivel nacional, incrementando relaciones internacionales y 
manteniendo acreditaciones institucionales además de vínculos con las 
empresas para lograr tanto la actualización como la aplicabilidad inmediata 
de su modelo profesionalizante, realizando investigación aplicada. Brindar a 
sus egresados una sólida formación profesional que se manifieste en sus 
conductas éticas, técnicas, de liderazgo social y empresarial, así como de 
la búsqueda de la verdad, que les permita ser agentes de cambio social que 
su misión señala.

Formar profesionistas en el Derecho que tengan los 
conocimientos teóricos y prácticos indispensables, las 
habilidades y competencias necesarias y el dominio en el 
manejo de los recursos tecnológicos para la solución de 
controversias jurídicas en el ámbito nacional e 
internacional, con una visión social de servicio y de 
compromiso a través de la defensa y el desarrollo de los 
valores de justicia, equidad y honestidad.

Características académicas

La Licenciatura tiene una relevancia importante en la actualidad, ya que 
implica un cambio paradigmático en donde el eje central es la 
revaloración de la persona humana, del hombre del sujeto, es decir de 
todo hombre que existe.
La Licenciatura en Derecho centra y define el proceso de humanización 
de su entorno: la justicia, la equidad  y la interacción con los demás en 
base a las leyes establecidas para esto.
El plan y programa de la Licenciatura en Derecho incorpora nuevos 
métodos y enfoques educativos que tienen una parte humanista para que 
el alumno desarrolle la capacidad de saber solucionar problemas o diseñar 
proyectos de bienestar individual y social.

Perfil de ingreso

Es una Licenciatura diseñada para ejecutivos con alto potencial de desarrollo 
en sus organizaciones, mayores de 24 años con experiencia laboral 
mínima de 2 años.
Esta licenciatura responde a los intereses de aquellos candidatos que ya 
se desempeñan o tienen intención de hacerlo, con programas enfocados a 
la aplicación inmediata de los conocimientos.

Conocimientos
 

Conocimientos y aprendizaje de los principios del derecho emanados 
de nuestra Constitución.
Conocimiento de la metodología jurídica.
Conocimiento y comprensión del sistema jurídico mexicano y sus 
principales instituciones.
Conocimiento y comprensión avanzados de las diferentes áreas del 
Derecho: Civil, Penal, Laboral, Amparo y Fiscal, aplicables a las personas 
morales y físicas.
Conocimiento y comprensión de la teoría y práctica de la 
argumentación jurídica.

Habilidades

El manejo con destreza de los códigos civiles, penales, laborales y fiscal. 
Solucionar casos penales, civiles, laborales, de amparo y fiscal.
Habilidad para comunicarse de manera oral y escrita usando la 
terminología legal adecuada.
Aplicación de paquetes computacionales de contenido legal. 
Desenvolvimiento con alta habilidad en forma oral y escrita dentro de los 
juicios en los que participe.
Capacidad para analizar, preparar y redactar los instrumentos jurídicos 
apropiados que permitan solucionar los asuntos sometidos a su asesoría 
o consulta.
Habilidad para trabajar bajo presión de los clientes y las autoridades.

Actitudes
 
Sentido de liderazgo en apoyo a la justicia.
Actitud de servicio a la comunidad. 
Sentido ético y moral.
Vocación de servicio a la sociedad, en especial a los personas morales 
y físicas.
Conciencia de responsabilidad y honestidad.
Conciencia del sentido humano.
Interés por la investigación

Perfil del egresado

Los egresados de la Licenciatura en Derecho están capacitados para ser 
profesionistas con una formación ética muy profunda y con sensibilidad 
social, capaz de solucionar controversias en la problemática jurídica con 
equidad, sabrán interpretar correctamente las leyes y garantías 
individuales.

Por eso sabrán:

Conocimientos

Comprender correctamente los principios de nuestra Constitución.
Comprender la metodología jurídica.
Conocer el sistema jurídico mexicano y sus principales instituciones.
Comprender áreas del Derecho: Civil, Penal, Laboral, Amparo y Fiscal 
aplicables a las personas morales y físicas.
Comprender  la teoría y práctica de la argumentación jurídica en casos 
reales.
Usar los códigos civiles, penales, laborales y fiscal.
Comunicarse de manera oral y escrita usando la terminología legal 
adecuada ante las autoridades.

Habilidades

Usar paquetes computacionales de contenido legal. 
Trabajar bajo presión de los clientes y las autoridades.
Actitud de servicio a la comunidad.
Sentido ético y moral.
Vocación de servicio a la sociedad, en especial a las personas morales y físicas.
Conciencia del sentido humano y social del hombre.

OBJETIVOS DEL PROGRAMA

Descripción del campo de trabajo
y del ejercicio profesional

El campo de trabajo de los egresados del IEE será  el 
siguiente:

Despachos de Contadores, Abogados y Notarías Públicas.
Tribunales del Poder Judicial de la Federación.
Entidades Gubernamentales.
Empresas Corporativas.
Tribunales, fiscal y de conciliación y arbitraje.
Defensa de personas físicas.

Requisitos de inscripción

Solicitud de Admisión.
Acta de Nacimiento (original y copia).
Curriculum Vitae.
Certificado de Bachillerato (original y copia).
Copia del CURP.
4 fotografías tamaño infantil blanco y negro.

ASIGNATURAS

    

1er Cuatrimestre
Introducción al Estudio del Derecho
Derecho Romano
Comunicación Escrita
Metodología de Investigación

2do Cuatrimestre
Teoría General del Estado
Derecho Constitucional
Derecho Penal I
Derecho Civil I

3er Cuatrimestre
Derecho Internacional Público y Privado
Filosofía del Derecho
Teoría General del Proceso
Garantías Constitucionales

4to Cuatrimestre
Derecho Civil II
Derecho Procesal Civil
Prácticas de Procesal Civil
Derecho Laboral I

5to Cuatrimestre
Derecho Penal II
Derecho Procesal Penal
Prácticas de Derecho Procesal Penal
Derecho de Amparo I

6to Cuatrimestre
Derecho Laboral II
Derecho Procesal Laboral
Prácticas de Derecho Laboral
Derecho Fiscal I

7mo Cuatrimestre
Derecho de Amparo II
Derecho Procesal de Amparo
Prácticas de Derecho de Amparo
Derecho Mercantil

8vo Cuatrimestre
Derecho Fiscal II
Derecho Procesal Fiscal
Prácticas de Derecho Fiscal
Contratos Civiles

9no Cuatrimestre
Derecho Concursal
Derecho de Seguridad Social
Derecho Notarial
Derecho Aduanero

Seminario de Tesis
Optativas
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