
El 76% de los alumnos de la Ibero ya cuenta con trabajo en su área de estudio al egresar 
de la carrera.

» Interés por los contextos sociopolíticos y jurídicos nacionales e 
internacionales.

» Interés en promover justicia social y derechos humanos.
» Interés en las dimensiones internacionales del Derecho.
» Disposición para defender la dignidad y la libertad del ser humano.
» Tolerancia y disposición para el diálogo.
» Disciplina para el estudio, especialmente aptitudes en redacción y lectura.

» Contribuir a la solución de los problemas que aquejan al México 
contemporáneo en materia de impartición de justicia, desarrollo sustentable y 
seguridad, buscando garantizar el respeto a los derechos humanos de las 
personas.

» Litigar, representando ante los tribunales los intereses de particulares y del 
estado, o asesorando a personas públicas y privadas en la solución de 
problemas legales.

» Atender asuntos corporativos, solucionando conflictos de derecho mercantil 
con base en mecanismos de negociación, arbitraje y mediación jurídica, y 
proponiendo esquemas de organización empresarial, para garantizar un 
funcionamiento adecuado a las necesidades de negocios con base en la 
legislación vigente.

» Desempeñar labores propias de la función pública en áreas jurídicas con ética y 
responsabilidad social, como juez, ministro o magistrado, tanto en los poderes 
judiciales estatales como en el Poder Judicial Federal.

» Realizar actos de fe pública, redactar escrituras notariales, autenticar, 
certificar documentos, así como asesorar a las personas sobre el alcance 
jurídico de los actos que celebran.

» Nuestra oferta académica está orientada al desarrollo de habilidades 
prácticas de Derecho.

» Enseñamos e investigamos temas fundamentales de los contextos 
jurídicos contemporáneos.

» Ponemos principal interés en la dimensión internacional de Derecho 
(derechos humanos).

PERFIL DE EGRESO

PERFIL DE INGRESO

SERÁS CAPAZ DE...

» El litigio civil, familiar, penal, mercantil, laboral y constitucional, en 
reconocidos despachos jurídicos nacionales e internacionales, atendiendo 
causas en los tribunales o dando asesorías.

» En el ámbito corporativo, a cargo de la dirección jurídica de empresas o 
instituciones bancarias.

» La administración pública, federal y local, como funcionario en juzgados y 
tribunales, o bien como juez, magistrado o ministro.

» Como Notario Público, consultor, o en organizaciones de la sociedad civil, 
administrando causas sociales.

CAMPO LABORAL

» Conscientes de los déficits jurídicos característicos del mundo 
contemporáneo.

» Capaces de hacer frente de manera eficaz a los problemas jurídicos 
contemporáneos en el contexto mexicano e internacional.

» Con formación integral en materia de derechos humanos y derecho 
internacional.

» Contribuirá a la solución de los problemas contemporáneos en materia de 
impartición de justicia y seguridad, garantizando el respeto a los derechos.

» Con formación integral en el sistema de justicia acusatorio.
» Contará con habilidades prácticas para litigar y representar diversas 

causas ante los tribunales.

ENFOQUE DE LA CARRERA 

*

DERECHO
Formar profesionales capaces de resolver 
y/o de proponer soluciones para los proble-
mas jurídicos públicos, privados y sociales 
que garanticen el respeto a la ley y a la 
dignidad humana y que redunden en una 
mejor calidad de vida en México.
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Estudios con reconocimiento de validez oficial por decreto presidencial del 3 de abril de 1981, SEP.

A partir del segundo semestre, puedes elegir tus mate-
rias, profesorado y horario, de acuerdo con tus necesida-
des e intereses.

Cursa un semestre o año en cualquiera de las más de 
250 instituciones con las que tenemos convenio por el 
mismo costo.

Titúlate sin realizar tesis. 

» CURRÍCULO FLEXIBLE

» OPCIÓN CERO PARA TITULARTE

» INTERCAMBIOS

5950 4000 exts. 7440 y 4378 
atencion.preuniversitaria@ibero.mx

ATENCIÓN 
PREUNIVERSITARIA 

Contamos con más de 60 años de experiencia en la 
formación de abogados, que hoy son profesionales de 
gran trayectoria.

Formamos profesionales e investigadores creativos, 
críticos, libres, solidarios e integrados, con una alta 
conciencia social, pleno conocimiento de las teorías 
vigentes, y comprometidos con la defensa de la 
dignidad humana, mediante la búsqueda constante de 
la paz y la justicia.

La tendencia internacional se orienta a privilegiar cada 
vez con mayor énfasis los aspectos internacionales del 
derecho; la Ibero te ofrece una formación sólida en 
Tratados Internacionales, Derechos Humanos, 
Derecho Internacional, juicios orales y medios 
alternativos para la solución de controversias.

La licenciatura está acreditada por el CONAED 
(Consejo para la Acreditación de la Enseñanza del 
Derecho) y los CIEES Nivel 1 (Comités 
Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación 
Superior, A. C.).

OSCAR CRUZ 
BARNEY
Socio de Cruz Abogados, S.C
Miembro de la Junta de Honor del 
Ilustre y Nacional Colegio de 
Abogados de México y ex 
presidente del mismo.

«La Universidad Iberoamericana 
significó un reto a vencer y una 
enorme oportunidad. Grandes 
maestros en un espacio de 
pluralidad académica e 
intelectual con absoluta libertad 
de pensamiento.»

Derecho romano

Teorías del estado

Economía general

Teoría del derecho I

Argumentación jurídica

Taller de comunicación oral y escrita

PLAN IDEAL
PRIMER SEMESTRE SEGUNDO SEMESTRE

TERCER SEMESTRE CUARTO SEMESTRE

QUINTO SEMESTRE SEXTO SEMESTRE

SÉPTIMO SEMESTRE OCTAVO SEMESTRE
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Historia del derecho

Derecho constitucional

Derecho penal I

Teoría del derecho II

Teoría del proceso

Personas y familia
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» 

» 

» 

»

 

Reflexión universitaria I

Derechos humanos

Derecho penal II

Derecho laboral I

Sistemas jurídicos contemporáneos

Bienes y derechos reales
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» 

» 

» 

» 

»

  

Reflexión universitaria II

Derecho administrativo I

Derecho mercantil I

Derecho laboral II

Derecho procesal penal

Sucesiones
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Reflexión universitaria III

Derecho administrativo II

Derecho mercantil II

Introducción a las finanzas

Derecho procesal civil

Obligaciones I

Prácticas jurídicas profesionales
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Reflexión universitaria IV

Derecho fiscal

Derecho internacional público

Propiedad intelectual

Juicios orales

Obligaciones II

Optativa I de cuatro créditos
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» 

» 
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Optativa II de cuatro créditos

Derecho procesal administrativo

Tratados internacionales

Medios alternos de solución de controversias

Juicios y procedimientos especiales civiles y 

mercantiles

Contratos civiles I
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NOVENO SEMESTRE
Deontología y ética jurídica.

Optativa I de ocho créditos.

Optativa II de ocho créditos.

Taller de casos II.
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Filosofía del derecho

Derecho ambiental

Derecho internacional privado

Taller de casos I

Juicio de amparo

Contratos civiles II

Práctica profesional y de servicio social
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» 

» 

» 

» 

» 

»

Licenciatura en

Derecho procesal constitucional.

Optativa III de ocho créditos.

Optativa III de cuatro créditos.

Ingresar a la Ibero es formar parte del sistema universitario más grande del mundo: con 8 
universidades en distintas ciudades de México, 31 universidades jesuitas en 
Latinoamérica y 220 instituciones universitarias jesuitas en el resto del orbe. Es el 
espacio donde alumnos y maestros se reúnen a compartir su saber, a discutir y a vivir, 
donde confluyen diversos pensamientos,  religiones y culturas. 

Nuestra universidad ha sido reconocida en la categoría de Liderazgo Internacional, la 
más alta distinción otorgada por la Secretaría de Educación Pública (SEP), como 
resultado de aprobar exigentes evaluaciones de calidad aplicadas a las Instituciones de 
educación superior.

En la Ibero más que formar a los mejores del mundo, buscamos  formar 
A LOS MEJORES PARA EL MUNDO.
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