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Perfil de Ingreso 

El aspirante a la licenciatura en Consultoría Jurídica deberá tener conocimientos de las ciencias 

sociales y humanas. Con habilidades para la lectura, la redacción y expresión oral, capacidad de 

análisis y síntesis, así como la disposición para el trabajo individual o en equipo, así como una 

vocación por la justicia social, por el respeto de los derechos humanos, por la tolerancia hacia la 

diversidad ideológica y con clara conciencia ética. 

 

Perfil de Egreso 

El consultor jurídico es un conocedor de las ciencias jurídicas y experto en Medios Alternativos de 

Solución de Controversias con capacidad de análisis, interpretación y aplicación de la norma 

jurídica en el contexto local, nacional e internacional. Tiene los fundamentos teórico–

metodológicos de las técnicas y modelos de la Consultoría, la Administración, manejo de 

documentación, gestión de procesos, investigación de operaciones y gestión empresarial. Además 

de ser solidario con los valores, la dignidad humana y en general con la protección, defensa de los 

derechos fundamentales del ser humano. A través de las siguientes competencias: 

 Comprende los conceptos y principio jurídicos fundamentales del Derecho en general y del 

Derecho Corporativo, como ciencia social con el fin de encontrar su aplicación correcta en 

las diversas áreas jurídicas disciplinarias, procesando sistemáticamente información 

empleando técnicas de expresión oral o escrito, empleando conceptos y términos jurídicos 

en los distintos niveles epistemológicos del derecho teniendo como idea nuclear los 

derechos humanos y del Estado Constitucional del Derecho. 

 Comprende y ejecuta adecuadamente, el proceso de investigación jurídica para observar, 

analizar, explicar, diagnosticar y aportar posibles soluciones de los fenómenos jurídicos de 

nuestro entorno de manera científica, contribuyendo en el avance de la ciencia jurídica, la 

técnica legislativa y la eficiencia y transparencia de las instituciones. 

 Analiza y aplica la norma jurídica de manera específica en el ámbito del derecho público y 

privado, de manera específica en la relación con la problemática del derecho empresarial, 

su relación con sus pares, con el Estado y con la sociedad; garantizando la seguridad 



jurídica, con el propósito de garantizar las relaciones personales y patrimoniales, tomando 

como base en los principios Constitucionales, los de derecho público y privado. 

 Analiza problemas sociales de política criminal y su relación con la comisión de delitos en 

particular y aquellos que se generan en materia empresarial y financiera, así como la 

aplicación y cumplimiento de penas y medidas de seguridad para determinar soluciones 

que pongan fin al conflicto, ya sea por la vía judicial o del uso de medios alternativos en el 

contexto del sistema acusatorio oral.  

 Analiza y aplica la norma jurídica relativa al derecho social, involucrando las relaciones 

laborales, agrarias y de seguridad social, así como de la preservación del medio ambiente 

para un entorno humano saludable; con el fin de garantizar los derechos sociales en una 

visión de la justicia y de los derechos sociales.  

 Analiza problemas derivados de la obtención de ingresos, la planeación del desarrollo 

económico-social y de los relativos al comportamiento de los Estados y de los extranjeros 

en el ámbito internacional; contratación internacional, con el propósito de intervenir y 

determinar las soluciones para la cooperación nacional e internacional, con sustento en los 

principios y la norma jurídica fiscal, económica e internacional aplicables en cada caso, 

respetando la pluralidad.  

 Analiza y aplica los principios y las reglas del sistema jurídico mexicano y su relación con el 

ámbito internacional para actuar en las instancias administrativas y judiciales en busca de 

la solución de conflictos constitucionales, políticos, administrativos y de amparo, con 

vocación de servicio profesional. 

 
 
Campo de Trabajo 

El Programa Académico permite conocer y generar conocimiento en las ciencias jurídicas, experto 

en Medios Alternativos de Solución de Controversias con capacidad de análisis, interpretación y 

aplicación de la norma jurídica en el contexto local, nacional e internacional. Tiene los fundamentos 

teórico–metodológicos de las técnicas y modelos de la Consultoría, la Administración, manejo de 

la documentación, gestión de procesos, investigación de operaciones y gestión empresarial. 

Solidario con los valores y la dignidad humanas y en general con la protección, defensa de los 

derechos fundamentales del ser humano.  

Créditos mínimos y máximos para la obtención del título: 269/289 



Horas mínimas y máximas para la obtención del título: 5294/5654 

 

 

 
Asignatura Créditos  

Nivel Básico  

Área de Formación General Universitaria   

Formación Humana y Social 4 

Desarrollo de Habilidades del Pensamiento Complejo 4 

Lengua Extranjera I 4 

Lengua Extranjera II 4 

Lengua Extranjera III 4 

Lengua Extranjera IV 4 

Área de Tronco Común de la DES de SOCIALES   

Introducción a las Ciencias Sociales 4 

Taller de Técnicas de Expresión Oral y Escrita 4 

Derechos Humanos, Cultura y Democracia 4 

Protección de Datos Personales 4 

Métodos y Técnicas de Investigación en las Ciencias Sociales 4 

 Sistema Constitucional Mexicano  4 

Área de Asignaturas Básicas   

Introducción al Derecho 4 

Historia del Derecho 4 

Teoría del Estado 4 

Sistemas Jurídicos Contemporáneos 4 

Teoría del Proceso 4 

Consultoría Jurídica Empresarial 4 

 

 

 

Nivel Formativo 

Área de Integración Disciplinaria   



Asignaturas Integradoras   

Consultoría Jurídica Corporativa I 4 

Consultoría Jurídica Corporativa II 5 

Práctica Profesional Crítica   

Servicio Social 10 

Práctica Profesional 5 

Área de Derecho Civil y Mercantil   

Personas y Familia 4 

Bienes y Sucesiones 4 

Obligaciones 4 

Contratos Civiles 4 

Derecho Procesal Civil 3 

Derecho Procesal Familiar 3 

Derecho Mercantil 4 

Derecho Procesal Mercantil 4 

Contratos Mercantiles 4 

Área de Derecho Social   

Relaciones Individuales y Colectivas de Trabajo 4 

Régimen de la Propiedad Social y Agraria 4 

Derecho Procesal del Trabajo 4 

Área de Derecho Penal  

Dogmática Jurídica Penal (Parte General) 4 

Dogmática Jurídica Penal (Parte Especial) 4 

Derecho Procesal Penal 4 

Estrategias y Técnicas de Litigación Oral 3 

Área de Derecho Constitucional, Administrativo y Amparo  

Amparo 4 

Técnica Legislativa 4 

Derecho Administrativo 4 

Derecho Contencioso Administrativo 4 

Área de Derecho Fiscal 

Derecho Fiscal 4 



Derecho Procesal Fiscal 4 

Estrategias Fiscales Corporativas 4 

Contribuciones 4 

Área de Derecho Económico e Internacional 

Régimen Jurídico del Comercio Internacional 4 

Contratación Internacional 4 

Derecho Económico 4 

Derecho Internacional Público 4 

Derecho Internacional Privado 4 

Área de Consultoría Jurídico Corporativo Empresarial 

Derecho Contable 4 

Derecho Municipal 4 

Derecho de la Propiedad Intelectual 4 

Derecho Corporativo y Empresarial 4 

Figuras Asociativas Empresariales 4 

Auditoria Legal 4 

Matemáticas Aplicadas al Derecho 4 

Medios Alternos de Solución de Controversias 4 

Área de Investigación Jurídica 

Seminario de Investigación Jurídica 4 

Argumentación Jurídica 4 

Optativas Disciplinarias* (Terminales)   

Área de Derecho Corporativo y Empresarial   

Derecho Concursal 4 

Arbitraje Comercial 4 

Derecho Notarial y Registral 4 

Derecho Financiero 4 

Análisis de Casos: Restructuración Corporativa 4 

Área de Derecho Fiscal   

Derecho Aduanero 4 

Teoría de la Obligación Fiscal 4 



Análisis e Interpretación de Estados Financieros 4 

Procedimientos Aduaneros 4 

Delitos e Infracciones Fiscales 4 

Área de Derecho de la Propiedad Intelectual   

Derechos de Autor 4 

Marcas, Avisos y Nombres Comerciales 4 

Patentes, Modelos de Utilidad y Diseños Industriales 4 

Análisis de Casos en Materia de Propiedad Intelectual 4 

Autoridades, Sanciones e Infracciones y Procedimientos Administrativos 4 

Optativas Complementarias**   

Optativa I 4 

Optativa II 4 

Optativa III 4 

Optativa IV 4 

Optativa V 4 

 
 
Informes 
 
Av. San Claudio y 22 Sur, Ciudad Universitaria, Col. San Manuel, C.P. 72570  

Teléfono +52(222) 2295500 ext. 7700 

Sitio electrónico de la facultad www.derecho.buap.mx 

 

http://www.derecho.buap.mx/

