
BIENVENIDO

Licenciatura en Derecho a Distancia

ASPIRANTE



LICENCIATURA EN DERECHO A

DISTANCIA

OBJETIVO GENERAL

Formar profesionales competentes para ejercer el Derecho en 

cualquiera de sus campos: abogacía, asesoría, administración

pública  y privada, docencia,  investigación jurídica, con

absoluta convicción, fundada en una evidente actitud ética.

PERFIL DE INGRESO

Conocimientos






Para el diseño y desarrollo de la Investigación Jurídica.
En la resolución de controversias jurídicas.

En la interpretación de la normatividad jurídica.
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Habilidades:
 En la asesoría, representación y defensa legal   de los

particularidades y de la administración pública.
 Pedagógico – didáctico para la enseñanza y el aprendizaje abierto.

 En la aplicación de los  Medios Alternativos de Solución de

Controversias.
 En el uso de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación.

Actitudes y Valores:
 Para dirigirse a la sociedad con respeto a los valores éticos y

jurídicos, tendientes a la preservación de la defensa de la dignidad
humana.

 Consolidarse como líderes en la práctica responsable y con ética, 

con sentido humano y en la búsqueda plena de la justicia.
 Ser motivadores del respeto al medio ambiente y a la diversificación

cultural.
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Los egresados de la carrera de Licenciado en Derecho serán 

competentes para desarrollarse en distintos ámbitos profesionales,

• Abogados postulantes en las diferentes ramas del
derecho.

Consultores de dependencias y entidades públicas,•

empresas privadas, nacionales o extranjeras, así

como de los particulares.
Docentes universitarios y medio superior

Investigación de problemas sociales y jurídicos, ya
•
•

sea para una institución de enseñanza pública o

privada, Elaborando proyectos para la creación de
normas.
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¿Qué es  la  Modalidad a

Distancia?

Es un  modelo educativo no se
delrequiere la presencia física

maestro en un salón de clases.

Los participantes del curso pueden

estudiar en su casa, en el lugar de

trabajo, o dónde quiera que se les

facilite.

En el tiempo que tenga disponible.
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¿Qué se necesita para

estudiar a Distancia?

En la Educación a Distancia el

estudiante es el protagonista de 

su propio aprendizaje, por ello,

debe ser autogestivo y

de 

de 

él

autodidacta, estar consciente

que quien decide el ritmo

trabajo
mismo.

y dedicación es



El modo de aprendizaje es a través de la Plataforma Tecnológica

Moodle SEaD – UJAT

Y diversos medios de
teléfono.

comunicación como el correo electrónico y el
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PLAN DE ESTUDIOS

El Plan de Estudio se estructura de acuerdo a los principios del Modelo

Educativo de la Universidad, válido en todas sus modalidades, como se 

muestra en la estructura curricular.

Áreas de Formación Número de

Asignaturas

Número de

Créditos

Porcentaje 

en Créditos

General 14 75 21%

Sustantiva Profesional 33 216 59%

Formación Integral

Profesional

6 42 12%

FormaciónTransversal 4 28 8%

Total 57 361 100%
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Duración

El Plan de Estudios de la Licenciatura

en Derecho en Modalidad a Distancia

tiene una duración que varía de 3.5, 5 

y 7 años  y esto depende de

cantidad de asignaturas que de forma

trimestral
número

se curse, regulado por el

de créditos de  13 como

mínimo y 26 como máximo.

Se recomienda 4 asignaturas por

trimestre para concluir en 3.5 años.

EN PROMEDIO SE CURSAN 4 MATERIAS POR

TRIMESTRE DE 4A 8ACTIVIDADES POR SEMANA.
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LICENCIATURA EN

Costo

DERECHO A

DISTANCIA

Debido
requiere:

a que el alumno no

Asistir a clases
materialpresenciales,

bibliográfico y
adquirir

otras implicaciones

en el estudio se genera un costo de
recuperación de $700.00 pesos por

asignatura de manera trimestral.

Nota: consultar las cuotas en la

Convocatoria.

Más 4 asignaturas que se inscriben

de forma automática en el primer

trimestre.
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¿Dónde
¿Dónde

¿Dónde

realizo mis tareas?

encuentro mi material de 

entrego mis tareas?

estudio?

¿Cómo resuelvo mis dudas?
¿Cuándo me colocan mi calificación?

¿Que pasa si mi tarea no cumple con el objetivo?

¿Dónde presento

Todo en:

mis exámenes?

Esta plataforma la conocerás en el Curso Propedéutico



El curso propedéutico del Sistema

de Educación a Distancia se realizará

previo al examen de selección, la fecha

aparecerá en la Convocatoria.

El Curso de

las

inducción, será de

acuerdo a fecha que les indiquen

cuando se inscriban.
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