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n las siguientes páginas encontrarán la oferta educativa de la Facultad de 

Derecho, diseñada con base en nuestros planes y programas de estudio, los 

cuales son punto de partida y referente para el desarrollo profesional y 

competitivo de los juristas que nuestro país requiere.  

Esta propuesta fue estructurada con dedicación, para dar respuesta a las demandas, 

necesidades y grandes retos del mundo profesional actual; con ello se pretende que 

nuestros alumnos, y el público en general, desarrollen habilidades y destrezas para 

lograr el éxito y la excelencia en sus actividades y desenvolvimiento cotidiano. 

Estoy cierta de que tomarán la mejor decisión para incorporarse a esta oferta 

educativa, haciéndose pertenecientes, de algún modo, a este escenario prestigioso e 

ilustre de la educación superior; Máxima Casa de Estudios en la que se han formado 

grandes juristas que han enaltecido la profesión jurídica, tanto en el ámbito local y 

nacional, como en el Internacional. 

Para mí es un orgullo dirigir esta Facultad de Derecho, y proponer a ustedes, con gran 

responsabilidad, una formación integral, actualizada y de excelencia, augurándoles 

éxito en su vida profesional y personal. 

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU” 

Dra. María Leoba Castañeda Rivas 
Directora de la Facultad de Derecho - UNAM 
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M ISIÓN 

Formar juristas e investigadores para ejercer el liderazgo científico con justicia, equidad, 

solidaridad, ética social y sentido propositivo de soluciones a los problemas jurídicos de 

la sociedad contemporánea; impulsar la investigación inter, multi y transdisciplinaria; y 

promover la cultura de la legalidad, innovación y difusión jurídicas, ejerciendo la 

transparencia por medio del uso y apropiación de las tecnologías de la información y 

comunicaciones. 

Visión  

Acrecentar el liderazgo de los juristas e investigadores a nivel nacional e internacional,  

buscando la innovación científica y académica con una visión crítica en la Sociedad del  

Conocimiento. 
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1. DIVISIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO 

a  División de Estudios de Posgrado tiene la tarea de formar Especialistas, 

Maestros y Doctores en Derecho, abarcando diversas disciplinas del 

conocimiento jurídico, y áreas correlacionadas. 

Cuenta, actualmente, con 1,788 alumnos en dos turnos (matutino y vespertino). 

Ofrece 23 Especialidades en Ciudad Universitaria; en la Antigua Escuela Nacional de 

Jurisprudencia; y en la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón. 

Para la titulación de nuestros estudiantes, pueden operar modalidades diversas: por 

alto desempeño académico; por réplica de tesis; por examen general de 

conocimientos; o informe académico por experiencia o desempeño profesional. 

 

“Al estudiar el Doctorado, te formarás como Investigador original 

para hacer propuestas en las diversas áreas del Derecho, y dar 

atención a los retos y desafíos de hoy; ampliarás tus conocimientos 

y habilidades para desarrollarte en el campo profesional público y 

privado, así como en el de la docencia y la investigación”. 
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A. Doctorado en Derecho 

Objetivo: 

 

Es un programa por investigación que tiene como objetivo proporcionar al 

doctorando una formación sólida para desarrollar investigación superior 

para el ejercicio académico y profesional del más alto nivel, que le permita 

generar conocimiento original que contribuya a la evolución del 

pensamiento jurídico nacional e internacional. 

 

Inicio-Fin: Convocatoria semestral: se emite en enero y  junio. Ingreso: febrero y 

agosto. 

Duración: De 4 a 8 semestres para alumnos de tiempo completo. 

 

Modalidad: Por investigación 

Horario: 7:00 a 10:00 h. 

18:00 a 21:00 h. 

Lunes a viernes  

 

 
 

“Piensa. 

El Derecho se aprende estudiando, pero se ejerce pensando”. 

Couture 

 

 



 

 

Facultad de Derecho 
OFERTA 

ACADÉMICA 

8 

 

B. Maestría en Derecho 

 

Objetivo: 

Es un programa que tiene como objetivo formar Maestros con alta aptitud 

para la reflexión y el ejercicio académico y profesional, iniciándoles en el 

trabajo de la investigación interdisciplinaria, que tome como base las 

diversas ramas del Derecho. 

 

Inicio-Fin: Convocatoria semestral: se emite en enero y  junio. Ingreso: febrero y 

agosto. 

Duración: 4 semestres, con antecedentes de estudios de licenciatura. 

2 semestres, con antecedentes de estudio de especialización. 

Modalidad: Presencial  

Horario: 7:00 a 10:00 h. 

18:00 a 21:00 h. 

Lunes a viernes  

 

 

“Educar es formar personas aptas para gobernarse a sí mismas, 

y no para ser gobernadas por otros”. 

Herbert  Spencer 
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C. Especializaciones en Derecho 

Objetivo: 

Los estudios de especialización tienen como objetivo ampliar y profundizar 

los conocimientos y destrezas que requiere el ejercicio profesional en un 

área específica. 

Inicio-Fin: Convocatoria semestral: se emite en enero y  junio. Ingreso: febrero y 

agosto. 

Duración: 4 semestres, con antecedentes de estudios de licenciatura. 

2 semestres, con antecedentes de estudios de especialización en la 

licenciatura. 

Áreas:  Derecho Ambiental 

Derecho Administrativo 

Derecho de la Administración Pública y Procuración de Justicia 

Derecho Civil 

Derecho Constitucional 

Derecho del Comercio Exterior 

Derecho Electoral 

Derecho Empresarial 

Derecho Familiar 

Derecho Financiero 

Derecho Fiscal 

Derechos Humanos 

Derecho de la Información 

Derecho Internacional Público 

Derecho Internacional  Privado 

Derecho Laboral 

Derecho de Menores 

Derecho Penal 
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Derecho de la Propiedad Intelectual 

Derecho Social 

Derecho Notarial y Registral 

Género y Derecho 

Sistema de Responsabilidades de Servidores Públicos 

Modalidad: Presencial  

Horario: 7:00 a 10:00 h. y  18:00 a 21:00 h. 

Lunes a viernes  
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2. DIVISIÓN DE EDUCACIÓN CONTINUA  
DIVISIÓN DE UNIVERSIDAD ABIERTA  

DIVISIÓN DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 
 

éxico está inmerso en un complejo proceso de cambios y transformaciones 

de fondo, que se está expresando en una serie de cambios jurídicos 

multiplicadores. La inserción nacional a una sociedad internacional cada día 

más abierta, responde también a una serie de necesidades y demandas, no 

sólo políticas y económicas, sino sociales y culturales. 

En este escenario, la educación juega, sin duda, un papel fundamental. Y ante los 

nuevos retos y desafíos que afronta nuestro país en todos los niveles, la Facultad de 

Derecho, por conducto de su División de Educación Continua, y el apoyo de las 

Divisiones de Universidad Abierta y de Educación a Distancia, así como de su Centro 

de Cómputo y de su Coordinación de Idiomas, se ha propuesto ofrecer y promover un 

renovado y profesional programa de actualización, capacitación y asesoría tanto para 

alumnos, académicos y egresados; como para instituciones y dependencias del sector 

público; organismos públicos y privados; y empresas de todo tipo y tamaño. 

Oferta que se hace consistir en Diplomados con Opción a Titulación; Diplomados de 

Actualización; Cursos; Seminarios; y Talleres, que permitan a todos los interesados, y al 

público en general, mantenerse al día en este contexto caracterizado por un Derecho 

dinámico y revolucionado. Asimismo, nos disponemos a dar atención personalizada a 

las áreas de Capacitación de instituciones públicas y privadas que requieran servicios 

de formación y profesionalización para sus funcionarios y altos mandos, diseñando 

contenidos de acuerdo con sus propias funciones y necesidades, y en las distintas 

modalidades: presencial o a distancia. 

”No enseñar a un hombre que está dispuesto a aprender, 
es desaprovechar a un hombre”. 

Confucio 

M
A 
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A. DIPLOMADOS CON OPCIÓN A TITULACIÓN 
 

América del Norte, Derecho Comparado, Instituciones y Actualidad 
Jurídica 

Objetivo: 

Conocer y comparar los modelos jurídicos que operan actualmente en la 
región de América del Norte: integración económica, régimen de libre 
comercio, concepción de Estado, federalismo, y los distintos regímenes 
constitucionales, instituciones de protección al medio ambiente, tutela de 
los derechos humanos, sistemas electorales, derecho a la información, 
etc. 

División:: Educación Continua 

Duración: 240 horas académicas 

Inicio-Fin De acuerdo con la demanda, necesidades e intereses de los solicitantes 

Modalidad: Presencial 

Horario: 17:00 a 21:00 h. (Lunes y miércoles)  

Sede: Facultad de Derecho o dependencia solicitante 

 

Argumentación Jurídica 

Objetivo: 

Conocer la importancia de la interpretación y argumentación jurídicas en 
la aplicación del Derecho; el papel que juegan las teorías de la 
argumentación en el Derecho; y las bases, objetivos y propuestas de cada 
una de ellas, aplicando tales propuestas al análisis de casos relevantes. 

División:: Universidad Abierta 

Duración: 240 horas académicas 

Inicio-Fin De acuerdo con la demanda, necesidades e intereses de los solicitantes 

Modalidad: Presencial 

Horario: 17:00  a 21:00 h. (Lunes a viernes) 

Sede: Facultad de Derecho o dependencia solicitante 
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Derecho Agrario 

Objetivo: 

Formar especialistas para generar y aplicar el conocimiento en ese ámbito; 

y capacitarse para hacer frente a los nuevos retos de la globalización, la 

competitividad y la transformación en el ramo. 

División:: Educación a Distancia 

Duración: 240 horas académicas 

Inicio-Fin De acuerdo con la demanda, necesidades e intereses de los solicitantes 

Modalidad: En línea 

Horario: Abierto en plataforma  

 

Derecho Civil y Familiar 

Objetivo: 

Proporcionar los conocimientos teórico-prácticos sobre personas, 

instituciones de derecho familiar, derecho procesal familiar, derecho 

familiar penal, derecho internacional familiar y derecho sucesorio. 

División:: Educación Continua,  Universidad Abierta 

Duración: 240 horas académicas 

Inicio-Fin De acuerdo con la demanda, necesidades e intereses de los solicitantes 

Modalidad: Presencial 

Horario: 17:00 a 21:00 h. (Lunes, miércoles y viernes)  

Intensivo: 17:00 a 21:00 h. (Lunes a viernes) 

Sede: Facultad de Derecho o dependencia solicitante 
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Derecho Constitucional y Amparo 

Objetivo: 

Actualizar los conocimientos y aspectos relevantes de la reforma 

constitucional y legal del juicio de amparo; los mecanismos de control de 

la constitucionalidad; la procedencia del amparo contra actos de 

particulares y omisiones de la autoridad responsable; tutela de los 

derechos humanos; interés legítimo; declaratoria general de 

inconstitucionalidad; amparo directo; apariencia de buen derecho; 

cumplimiento y ejecución de sentencia. 

División:: Educación Continua , Educación a Distancia 

Duración: 240 horas académicas 

Inicio-Fin De acuerdo con la demanda, necesidades e intereses de los solicitantes 

Modalidad: Presencial / En línea 

Horario: 17:00 a 21:00 h. (Martes y jueves) / Abierto en plataforma 

 

Derecho Económico 

Objetivo: 

Estudiar la materia en general y desde la perspectiva constitucional. 

Conocer temáticas actuales y especializadas referidas a competencia 

económica, inversión extranjera, propiedad industrial, comercio exterior, 

turismo, medio ambiente, desarrollo sustentable, entre otras. 

División:: Educación Continua 

Duración: 240 horas académicas 

Inicio-Fin De acuerdo con la demanda, necesidades e intereses de los solicitantes 

Modalidad: Presencial 

Horario: 17:00  a 21:00 h. (Martes y  jueves)  

Sede: Facultad de Derecho o dependencia solicitante 
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Derecho Empresarial 

Objetivo: 

Proporcionar conocimiento estructural y especializado sobre la empresa: 
naturaleza y fines de la actividad empresarial en el derecho mexicano; 
formas jurídicas de la empresa; sociedades mercantiles; sociedad 
anónima; sociedades anónimas en el mercado de valores; importancia de 
los recursos humanos en la empresa; seguridad social de los trabajadores; 
contratos empresariales; la empresa ante la legislación en materia de 
comercio exterior. 

División:: Educación Continua, Universidad Abierta 

Duración: 240 horas académicas 

Inicio-Fin De acuerdo con la demanda, necesidades e intereses de los solicitantes 

Modalidad: Presencial 

Horario: 17:00 a 21:00 h (Martes y jueves)  

7:00 a 14:00 h. (Sábados) 

Sede: Facultad de Derecho o dependencia solicitante 

 

Derecho Energético 

Objetivo: 

Adquirir  conocimientos especializados sobre el marco jurídico que rige al 
sector energético nacional e internacional, incluyendo la recientemente 
aprobada reforma mexicana en la materia. Analizar temas de actualidad 
como son los relativos a energías renovables; el impacto de la energía en 
el medio ambiente; el financiamiento de los proyectos de energía; y la 
fiscalidad relacionada con el sector energético. 

División:: Educación Continua 

Duración: 120 horas académicas 

Inicio-Fin De acuerdo con la demanda, necesidades e intereses de los solicitantes 

Modalidad: Presencial 

Horario: 8:00 a 10:00 h. (Martes, jueves y viernes)  

Sede: Facultad de Derecho o dependencia solicitante 
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Derecho Familiar 

Objetivo: 

Comprender analítica y críticamente temas de actualidad relativos a las 

uniones de hecho; efectos patrimoniales derivados de las uniones de 

hecho; maternidad subrogada; fecundación post mortem; adopción; 

matrimonio entre personas del mismo sexo; entre otros. Estudiar la 

normativa nacional e internacional en materia familiar; el enfoque penal 

del Derecho de Familia y la violencia intrafamiliar. 

División:: Educación a Distancia 

Duración: 240 horas académicas 

Inicio-Fin De acuerdo con la demanda, necesidades e intereses de los solicitantes 

Modalidad: En línea 

Horario: Abierto en plataforma 

 

Derecho Fiscal 

Objetivo: 

Conocer el marco constitucional del Derecho Fiscal; las obligaciones del 
contribuyente y su fundamento constitucional; el Derecho Procesal Fiscal, 
incluyendo el procedimiento de juicio en línea ante el Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y Administrativa; así como el Derecho Fiscal Penal. 

División:: Educación Continua, Educación a Distancia 

Duración: 240 horas académicas 

Inicio-Fin De acuerdo con la demanda, necesidades e intereses de los solicitantes 

Modalidad: Presencial y en línea 

Horario: 17:00  a 21:00 h (Lunes, miércoles y viernes)   

Abierto en plataforma 

Sede: Facultad de Derecho o dependencia solicitante 
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Derecho Internacional Público y Privado 

Objetivo: 
Conocer la importancia y la aplicación del Derecho Internacional en el 

ejercicio profesional, sin importar el área específica al que uno se dedique. 

División:: Universidad Abierta 

Duración: 240 horas académicas 

Inicio-Fin De acuerdo con la demanda, necesidades e intereses de los solicitantes 

Modalidad: Presencial 

Horario: 16:00 a 21:00 h. (Viernes)  

09:00 a 14:00 h. (Sábado) 

Sede: Facultad de Derecho o dependencia solicitante 

Derecho Laboral 

 

Objetivo: 

Conocer las figuras jurídicas relacionadas con el Derecho Individual del 

Trabajo; el marco jurídico del régimen nacional y extranacional de la 

seguridad social; los límites sobresalientes del derecho de la seguridad 

social en el contexto mexicano, así como en el de los tratados 

internacionales y en el de la Organización Internacional del Trabajo. 

Analizar a profundidad los aspectos doctrinales, procesales y prácticos del 

juicio de amparo en materia laboral. 

División::  Educación a Distancia 

Duración: 240 horas académicas 

Inicio-Fin De acuerdo con la demanda, necesidades e intereses de los solicitantes 

Modalidad: En línea 

Horario: Abierto en plataforma 
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Derecho Notarial y Registral 

Objetivo: 

Estudiar la evolución histórica de la función notarial; su naturaleza 

jurídica; tipos y características de la fe pública; los sistemas normativos 

que regulan la función; y las obligaciones del notario. 

División:: Educación Continua 

Duración: 240 horas académicas 

Inicio-Fin De acuerdo con la demanda, necesidades e intereses de los solicitantes 

Modalidad: Presencial 

Horario: 17:00 a 21:00 h (Lunes y viernes)  

Sede: Facultad de Derecho o dependencia solicitante 

  

 

Derecho Penal 

Objetivo: 

Proporcionar las herramientas necesarias para operar la reforma penal de 

2008, y estar en mejor aptitud de incursionar en el nuevo sistema de 

justicia penal (oral). Conocer los criterios de oportunidad o medios alternos 

para la solución de controversias. 

División:: Educación a Distancia 

Duración: 240 horas académicas 

Inicio-Fin De acuerdo con la demanda, necesidades e intereses de los solicitantes 

Modalidad: En línea 

Horario: Abierto en plataforma  
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Derecho Procesal 
 

Objetivo: 

Promover la formación de profesionales con un amplio conocimiento en 

las diversas áreas que involucran al derecho procesal (derecho procesal 

familiar, penal, administrativo, laboral, fiscal, constitucional), 

favoreciendo un enfoque comparado. 

División:: Educación Continua, Universidad Abierta 

Duración: 240 horas académicas 

Inicio-Fin De acuerdo con la demanda, necesidades e intereses de los solicitantes 

Modalidad: Presencial 

Horario: 17:00  a 21:00 h. (Martes y  jueves)  

7:00 a 14:00 h. (Sábados) 

Sede: Facultad de Derecho o dependencia solicitante 

 

Derecho de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

Objetivo: 

Formar profesionales de alta competencia, líderes en el campo del derecho 

de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC’S), que 

les permita interactuar y comprender los aspectos jurídicos teórico-

prácticos que rodean los servicios que se realizan mediante el uso de tales 

tecnologías, en el entorno de la denominada sociedad de la información y 

del conocimiento. 

División:: Educación Continua 

Duración: 240 horas académicas 

Inicio-Fin De acuerdo con la demanda, necesidades e intereses de los solicitantes 

Modalidad: Presencial 

Horario: 17:00 a 21:00 h (Lunes y miércoles)  

Sede: Facultad de Derecho o dependencia solicitante 

 



 

 

Facultad de Derecho 
OFERTA 

ACADÉMICA 

20 

Historia y Actualidad del Constitucionalismo Mexicano 

Objetivo: 

Proveer conocimientos fundamentales que favorezcan una visión histórica 

y actualizada del Derecho Constitucional Mexicano y Comparado; así 

como la comprensión del nuevo sistema político mexicano de la 

modernidad democrática, su enfoque comparado, y su implicación en la 

reingeniería constitucional. 

División:: Educación Continua 

Duración: 240 horas académicas 

Inicio-Fin De acuerdo con la demanda, necesidades e intereses de los solicitantes 

Modalidad: Presencial 

Horario: 17:00 a 21:00 h (Lunes y miércoles)  

Sede: Facultad de Derecho o dependencia solicitante 

 

 

Justicia Administrativa y Fiscal 

Objetivo: 

Dotar a los participantes de las herramientas teórico-prácticas para 

distinguir y aplicar las diferentes vías que integran el sistema de 

impartición de justicia fiscal y administrativa, poniendo énfasis en el 

conocimiento técnico de su flanco contencioso. 

División:: Educación Continua 

Duración: 240 horas académicas 

Inicio-Fin De acuerdo con la demanda, necesidades e intereses de los solicitantes 

Modalidad: Presencial 

Horario: 17:00 a 21:00 h (Martes y jueves) 

Sede: Facultad de Derecho o dependencia solicitante 
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Marco legal de la Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Objetivo: 

Ofrecer un enfoque multidisciplinario que permita conocer el proceso 

evolutivo del derecho de acceso a la información pública y de la protección 

de datos personales, la normativa federal y local en la materia, así como 

los avances en su implementación operativa. 

División:: Educación Continua 

Duración: 240 horas académicas 

Inicio-Fin De acuerdo con la demanda, necesidades e intereses de los solicitantes 

Modalidad: Presencial 

Horario: 17:00 a 21:00 h. (Lunes y miércoles)  

Sede: Facultad de Derecho o dependencia solicitante 

  

 

Patentes, Marcas y Derechos de Autor 

Objetivo: 

Conocer la evolución del Derecho de Propiedad Intelectual en el entorno 

mundial, conceptos de creaciones industriales, signos distintivos, derechos 

de autor y conexos, así como los distintos procedimientos administrativos 

en la materia, con la finalidad de aplicarlos en la práctica como medios de 

defensa. 

División:: Educación Continua 

Duración: 240 horas académicas 

Inicio-Fin De acuerdo con la demanda, necesidades e intereses de los solicitantes 

Modalidad: Presencial 

Horario: 17:00  a 21:00 h. (Martes y  jueves)  

Sede: Facultad de Derecho o dependencia solicitante 
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Perspectiva de género, una herramienta para el Derecho 

Objetivo: 

Sensibilizar y proporcionar una formación más especializada en materia 

de perspectiva de género, tanto en el ámbito privado como en el público, 

procurando los elementos teórico-conceptuales, las metodologías y los 

mecanismos operativos que  permitan tener una adecuada apreciación 

social y jurídica de género en las prácticas de nuestra sociedad. 

División:: Universidad Abierta 

Duración: 240 horas académicas 

Inicio-Fin De acuerdo con la demanda, necesidades e intereses de los solicitantes 

Modalidad: Presencial 

Horario: 17:00  a 21:00 h (Lunes a viernes)  

Sede: División de Universidad Abierta o dependencia solicitante 

 

Seminario Taller de Género 

Objetivo: 

Fortalecer el conocimiento que coadyuve a la erradicación de la 
discriminación y violencia por motivos de género, específicamente 
el relacionado con la atención y prevención del hostigamiento y el 
acoso sexual.  

División: Educación Continua 

Duración: 20 horas   

Modalidad: Presencial 

Horario: Día y hora que la Institución señale 

Sede: Facultad de Derecho o instalaciones de la Institución solicitante. 
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Sistema Procesal Penal Acusatorio 

Objetivo: 

Capacitar para la operación de los juicios orales en materia penal, así 

como conocer los retos a enfrentar ante el nuevo sistema de justicia oral. 

Aplicar los medios alternos para la solución de controversias, de modo que 

los juicios puedan resolverse antes de acudir ante el juez de juicio oral. 

División:: Educación Continua, Universidad Abierta 

Duración: 240 horas académicas 

Inicio-Fin De acuerdo con la demanda, necesidades e intereses de los solicitantes 

Modalidad: Presencial 

Horario: 07:00 a 10:00 h (Lunes a viernes)  

Sede: Av. Universidad 2219  o dependencia solicitante 

 

Sistema Penal Acusatorio, Criminalística y Criminología 

Objetivo: 

Conocer los antecedentes, evolución y correlación existente entre los 

sistemas de enjuiciamiento, profundizando en el conocimiento de la 

reforma de junio de 2008 y sus implicaciones en los juicios orales.  A través 

de la Criminología, identificar los factores que denotan los 

comportamientos delictivos, así como su aplicación actual en México. 

Adquirir conocimientos teórico-prácticos y de investigación en la ciencia 

de la Criminalística, elemento esencial para el nuevo sistema de justicia 

penal. 

División:: Educación Continua 

Duración: 240 horas académicas 

Inicio-Fin De acuerdo con la demanda, necesidades e intereses de los solicitantes 

Modalidad: Presencial 

Horario: 17:00 a 21:00 h. (Lunes, miércoles y viernes)  

Sede: Facultad de Derecho o dependencia solicitante 
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Sociología y Familia 

Objetivo: 

Conocer la trascendencia que tiene el estudio e investigación sociológicos, 

como base de comprensión y de formulación legislativa en la materia civil 

del Derecho, más específicamente en lo que atañe a la institución de la 

familia y del Derecho Familiar. 

División:: Universidad Abierta 

Duración: 240 horas académicas 

Inicio-Fin De acuerdo con la demanda, necesidades e intereses de los solicitantes 

Modalidad: Presencial 

Horario: 17:00 a 21:00 h. (Lunes a  viernes)  

Sede: Facultad de Derecho o dependencia solicitante 

 
 

Taller básico de Género 

Objetivo: 
Obtener conocimientos especializados en la materia, que permitan 
adquirir una perspectiva de género que propicie un clima familiar, laboral y 
social armónico y práctico.  

División: Educación Continua 

Duración: 20 horas 

Modalidad: Presencial 

Horario: Día y hora que la institución señale 

Sede: Facultad de Derecho o instalaciones de la Institución solicitante. 
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Taller de prevención y atención de hostigamiento y acoso sexual 

Objetivo: 
Distinguir entre las conductas delictivas de hostigamiento, acoso y abuso 
sexual; la configuración de tales delitos; y conocer los mecanismos para su 
prevención y atención en las áreas laborales.  

División: Educación Continua 

Duración: 40 horas 

Modalidad: Presencial 

Horario: Día y hora que la institución señale 

Sede: Facultad de Derecho o instalaciones de la Institución solicitante. 
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B. C U R S O S 
Actuarios Ejecutores y Peritos en Materia Agraria 

Objetivo: 
Proporcionar los conocimientos que capaciten al personal de los tribunales 

agrarios, para el buen desempeño de sus respectivas funciones. 

División:: Educación Continua, Educación a Distancia 

Duración: 40 horas académicas 

Inicio-Fin De acuerdo con la demanda, necesidades e intereses de los solicitantes 

Modalidad: Presencial  y Distancia 

Horario:  De acuerdo con los requerimientos de los solicitantes  

Sede: Facultad de Derecho o dependencia solicitante 

 
Actualización de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental 
 

Objetivo: 

Conocer el marco jurídico dentro del cual se ejerce el derecho de acceso  a 

la información en posesión de los sujetos obligados; sus principales 

obligaciones frente a este derecho; así como los principales criterios 

emitidos por el IFAI para ello.  

División:: Educación Continua 

Duración: 20 horas académicas  

Inicio-Fin De acuerdo con la demanda, necesidades e intereses de los solicitantes 

Modalidad: Presencial 

Horario:  De acuerdo con los requerimientos de los solicitantes  

Sede: Facultad de Derecho o dependencia solicitante 
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Análisis y solución de problemas jurídicos 
 

Objetivo: 

Conocer los lineamientos fundamentales en materia de análisis 

metodológico y de diagnóstico de los problemas jurídicos, así como la 

sustentación argumentativa y persuasivo-demostrativa de las soluciones 

jurídicas. 

Distinguir los objetos, conceptos, doctrinas, teorías, técnicas y directivas 

de la interpretación jurídica, así como la formulación de una objetiva 

interpretación lógico-racional de los hechos, aunado a una verificación 

razonable del peso y eficacia de la valoración de los datos o elementos de 

constatación probatoria.  

División:: Educación Continua 

Duración: 20 horas académicas (CURSO-TALLER) 

Inicio-Fin De acuerdo con la demanda, necesidades e intereses de los solicitantes 

Modalidad: Presencial 

Sede: Facultad de Derecho o dependencia solicitante 

 

Argumentación y Redacción Jurídica 

 

Objetivo: 

Analizar la importancia de la lógica, la interpretación y la argumentación 

jurídicas, reconociendo el papel que juegan las diversas teorías de la 

argumentación jurídica en la justificación de las decisiones de los 

operadores jurídicos, así como sus bases, objetivos y propuestas.  

División:: Educación Continua, Universidad Abierta 

Duración: 20 horas académicas 

Inicio-Fin De acuerdo con la demanda, necesidades e intereses de los solicitantes 

Modalidad: Presencial 

Sede: Facultad de Derecho o dependencia solicitante 
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Criminalística Básica 

 

Objetivo: 

Obtener los conocimientos estructurales de la Criminalística y su 

metodología de investigación, para arribar a la verdad de los hechos, de 

modo que se dé cumplimiento a los principios fundamentales, objetivos, 

observación del lugar, resguardo del lugar de los hechos, decomiso y 

aseguramiento de indicios, y la toma de medidas de seguridad necesarias. 

División:: Educación Continua 

Duración: 20 horas académicas 

Inicio-Fin De acuerdo con la demanda, necesidades e intereses de los solicitantes 

Modalidad: Presencial 

Sede: Facultad de Derecho o dependencia solicitante 

 
 

Criminalística intermedia 

Objetivo: 

Generar las aptitudes y destrezas para preservar el lugar de los hechos, su 

fijación, y el debido embalaje de los indicios encontrados. Conocer y 

abordar las diferentes ramas de la Criminalística.  

División:: Educación Continua 

Duración: 20 horas académicas 

Inicio-Fin De acuerdo con la demanda, necesidades e intereses de los solicitantes 

Modalidad: Presencial 

Horario:  De acuerdo con los requerimientos de los solicitantes  

Sede: Facultad de Derecho o dependencia solicitante 

 
 
 
 



 

 

Facultad de Derecho 
OFERTA 

ACADÉMICA 

29 

 

Contrato de Hipoteca 

Objetivo: 

Identificar y distinguir los contratos de garantía, principalmente el de 

hipoteca, su naturaleza accesoria, características, contenido, y 

consecuencias jurídicas en caso de incumplimiento de la obligación 

principal. 

División:: Educación Continua 

Duración: 20 horas académicas (CURSO-TALLER) 

Inicio-Fin De acuerdo con la demanda, necesidades e intereses de los solicitantes 

Modalidad: Presencial 

Horario:  De acuerdo con los requerimientos de los solictantes  

Sede: Facultad de Derecho o dependencia solicitante 

 

Contratos Administrativos 

Objetivo: 

Analizar, a la luz del derecho mexicano, los aspectos fundamentales del 

Contrato administrativo: su definición, caracteres y elementos esenciales, 

principios rectores, requisitos indispensables, clasificación, y las 

específicas características de sus diversas modalidades o tipos. 

División:: Educación Continua 

Duración: 20 horas académicas 

Inicio-Fin De acuerdo con la demanda, necesidades e intereses de los solicitantes 

Modalidad: Presencial 

Horario:  De acuerdo con los requerimientos de los solicitantes  

Sede: Facultad de Derecho o dependencia solicitante 
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Derecho Administrativo 

Objetivo: 

Profundizar el conocimiento de la naturaleza jurídica, estructura y marco 

de regulación de los órganos de la administración pública; sus funciones, 

facultades, procedimientos, recursos, resoluciones y sanciones. 

División:: Educación Continua 

Duración: 20 horas académicas 

Inicio-Fin De acuerdo con la demanda, necesidades e intereses de los solicitantes 

Modalidad: Presencial 

Horario:  De acuerdo con los requerimientos de los solicitantes  

Sede: Facultad de Derecho o dependencia solicitante 

 
 

Derecho Comparado 
 

Objetivo: 
Conocer y analizar la trascendencia del Derecho Comparado, así como su 

utilidad y ventaja en los ámbitos de la vida profesional actual. 

División:: Educación Continua 

Duración: 20 horas académicas 

Inicio-Fin De acuerdo con la demanda, necesidades e intereses de los solicitantes 

Modalidad: Presencial 

Sede: Facultad de Derecho o dependencia solicitante 

 
 
 
 



 

 

Facultad de Derecho 
OFERTA 

ACADÉMICA 

31 

Derecho Financiero 

Objetivo: 

Comprender la política pública financiera para el desarrollo, su marco de 

regulación, así como los principios e instituciones propios del Derecho 

Financiero.  

División:: Educación Continua 

Duración: 20 horas académicas 

Inicio-Fin De acuerdo con la demanda, necesidades e intereses de los solicitantes 

Modalidad: Presencial 

Horario:  De acuerdo con los requerimientos de los solicitantes  

Sede: Facultad de Derecho o dependencia solicitante 

 
 

 
Derecho Internacional y Derechos Humanos 
 

Objetivo: 

Comprender el contenido y alcance de la reforma constitucional de 2011 

en materia de derechos humanos. Aportar herramientas para la 

consolidación teórico-práctica del Derecho Internacional de los Derechos 

Humanos, atendiendo al tratamiento de casos. 

División:: Universidad Abierta 

Duración: 20 horas académicas 

Inicio-Fin De acuerdo con la demanda, necesidades e intereses de los solicitantes 

Modalidad: Presencial 

Sede: Facultad de Derecho o dependencia solicitante 
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Derecho Laboral y Seguridad Social 

Objetivo: 
Estudiar e identificar los procesos capitales para la correcta aplicación y 

operación del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en México.  

División:: Educación Continua 

Duración: 20 horas académicas 

Inicio-Fin De acuerdo con la demanda, necesidades e intereses de los solicitantes 

Modalidad: Presencial 

Horario:  De acuerdo con los requerimientos de los solicitantes  

Sede: Facultad de Derecho o dependencia solicitante 

 

 
 
Derechos de las Víctimas y Violaciones a Derechos Humanos 
 

Objetivo: 

Partiendo del estudio y análisis de los instrumentos jurídicos nacionales e 
internacionales, conocer el sistema de derechos de las víctimas. En lo 
particular, revisar la Ley General de Víctimas, su relación con los Derechos 
Humanos; así como sus mecanismos de defensa, protección y 
resarcimiento de derechos, además de su afectación o puesta en riesgo. 
 

División:: Educación Continua 

Duración: 20 horas académicas 

Inicio-Fin De acuerdo con la demanda, necesidades e intereses de los solicitantes 

Modalidad: Presencial 

Sede: Facultad de Derecho o dependencia solicitante 
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Derechos Humanos y Garantías Individuales 
 

Objetivo: 

Conocer y explicar las bases doctrinales de los derechos y garantías 
reconocidos por la Carta Constitucional mexicana; el alcance de los 
Derechos Humanos inherentes; y la importancia de las reformas 
constitucionales de 2011 en la materia. 

División:: Educación Continua 

Duración: 20 horas académicas 

Inicio-Fin De acuerdo con la demanda, necesidades e intereses de los solicitantes 

Modalidad: Presencial 

Sede: Facultad de Derecho o dependencia solicitante 

 
 
 
 
 
 

El lenguaje jurídico en las instituciones de Derecho 

Objetivo: 
Planear, construir y formular argumentos y decisiones jurídicos, con base 

en la precisión del lenguaje y la terminología propios del Derecho.  

División:: Universidad Abierta 

Duración: 40 horas académicas 

Inicio-Fin De acuerdo con la demanda, necesidades e intereses de los solicitantes 

Modalidad: Presencial 

Horario:  De acuerdo con los requerimientos de los solicitantes  

Sede: Facultad de Derecho o dependencia solicitante 
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Estrategias de Comunicación Institucional 

Objetivo: 

Conocer los elementos capitales para el desarrollo de estrategias de 

comunicación efectiva, aplicables tanto a las instituciones y organismos 

del sector público, como del privado.  

División:: Educación Continua 

Duración: 20 horas académicas 

Inicio-Fin De acuerdo con la demanda, necesidades e intereses de los solicitantes 

Modalidad: Presencial 

Horario:  De acuerdo con los requerimientos de los solicitantes  

Sede: Facultad de Derecho o dependencia solicitante 

 

 

Juicio en línea 

Objetivo: 

Conocer y operar la tramitación, sustanciación y resolución de un 

procedimiento jurisdiccional en línea, aquilatándolo como una forma 

distinta de impartir justicia, que supone importantes implicaciones para el 

ejercicio de la función jurisdiccional, y sensibles transformaciones en los 

ámbitos cultural y social.  

División:: Educación Continua 

Duración: 40 horas académicas 

Inicio-Fin De acuerdo con la demanda, necesidades e intereses de los solicitantes 

Modalidad: Presencial 

Horario:  De acuerdo con los requerimientos de los solicitantes  

Sede: Facultad de Derecho o dependencia solicitante 
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La Administración Pública Federal 
 

Objetivo: 

Comprender la organización,  funcionamiento y regulación jurídica de la 

administración pública como factor determinante para la viabilidad del 

Estado. Identificar las relaciones de la administración con el devenir 

legislativo, a la luz de las recientes reformas que le inciden.  

División:: Educación Continua 

Duración: 40 horas académicas 

Inicio-Fin De acuerdo con la demanda, necesidades e intereses de los solicitantes 

Modalidad: Presencial 

Sede: Facultad de Derecho o dependencia solicitante 

 

 
Legislación en Materia de Vivienda / Ley de Vivienda 
 

Objetivo: 

Conocer el alcance de la legislación vigente en materia de vivienda, y de 

las correlativas acciones gubernamentales, en el contexto de la figura 

jurídica de propiedad.  

División:: Educación Continua 

Duración: 40 horas académicas 

Inicio-Fin De acuerdo con la demanda, necesidades e intereses de los solicitantes 

Modalidad: Presencial 

Sede: Facultad de Derecho o dependencia solicitante 
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Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público, y su Reglamento 
 

Objetivo: 

Conocer el universo de necesidades del Estado; sus áreas principales de 
contratación con particulares; los fundamentos de Derecho que le 
facultan para hacerlo; la normativa que regula la contratación de 
servicios, arrendamientos y adquisición de bienes, con especial énfasis en 
la regulación del procedimiento de licitaciones, y los medios legales para 
inconformarse e impugnar el mismo. 

División:: Educación Continua 

Duración: 40 horas académicas 

Inicio-Fin De acuerdo con la demanda, necesidades e intereses de los solicitantes 

Modalidad: Presencial 

Sede: Facultad de Derecho o dependencia solicitante 

 

 

Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública 
Federal 
 

Objetivo: 
Conocer la naturaleza y objeto de la Ley del Servicio Profesional de 
Carrera en la Administración Pública Federal, así como los derechos y 
obligaciones de los servidores públicos que pertenecen al sistema.  

División:: Educación Continua 

Duración: 20 horas académicas 

Inicio-Fin De acuerdo con la demanda, necesidades e intereses de los solicitantes 

Modalidad: Presencial 

Sede: Facultad de Derecho o dependencia solicitante 
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Ley de Obras Públicas / Contratos y Convenios 

Objetivo: 

Ubicar el objeto y analizar la importancia de la Ley reglamentaria del 

artículo 134 constitucional en materia de contrataciones de obras públicas 

y servicios relacionados que realiza el Gobierno Federal mediante 

convenios celebrados por el Ejecutivo. 

División:: Educación Continua 

Duración: 20 horas académicas 

Inicio-Fin De acuerdo con la demanda, necesidades e intereses de los solicitantes 

Modalidad: Presencial 

Horario:  De acuerdo con los requerimientos de los solicitantes  

Sede: Facultad de Derecho o dependencia solicitante 

 

 

Ley Federal de Protección de Datos Personales 

Objetivo: 

Conocer los antecedentes, evolución, características y fundamentos 

legales del derecho a la protección de datos personales y del derecho a la 

información, para estar en aptitud de aplicar los conocimientos en el inicio 

de procedimientos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de 

datos personales, así como en la interposición de recursos. 

División:: Educación Continua 

Duración: 20 horas académicas 

Inicio-Fin De acuerdo con la demanda, necesidades e intereses de los solicitantes 

Modalidad: Presencial 

Horario:  De acuerdo con los requerimientos de los solicitantes  

Sede: Facultad de Derecho o dependencia solicitante 
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Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de 

Recursos Financieros 

Objetivo: 

Conocer y analizar el marco de referencia que sintetiza y estandariza los 

procesos, subprocesos, actividades y operaciones de la gestión pública en 

materia de recursos financieros, vinculando el uso de sistemas 

electrónicos.  

División:: Educación Continua 

Duración: 40 horas académicas 

Inicio-Fin De acuerdo con la demanda, necesidades e intereses de los solicitantes 

Modalidad: Presencial 

Horario:  De acuerdo con los requerimientos de los solicitantes  

Sede: Facultad de Derecho o dependencia solicitante 

 
Medios Alternos de Solución de Conflictos 

Objetivo: 

Conocer los diversos medios alternos de solución de conflictos (MASC), su 

fundamento jurídico, y las diferencias entre ellos. Abordar los ámbitos y 

procedimientos de conciliación especializada en las diversas ramas del 

Derecho, como son: la conciliación judicial, administrativa, fiscal, familiar, 

laboral, médica, entre otros. 

División:: Educación Continua 

Duración: 40 horas académicas 

Inicio-Fin De acuerdo con la demanda, necesidades e intereses de los solicitantes 

Modalidad: Presencial 

Horario:  De acuerdo con los requerimientos de los solicitantes  

Sede: Facultad de Derecho o dependencia solicitante 
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Perfiles Criminológicos 
 

Objetivo: 

Identificar el perfil criminológico, delimitando las características del 

presunto culpable, de manera que disminuya el rango de posibles 

culpables y coadyuvar con la policía para focalizar, restringir y centrar las 

posibilidades de investigación en aspectos realistas que definan mejor la 

comisión de crímenes violentos o seriales. La alarma social y las 

posibilidades de  repetición de los hechos imponen una actuación rápida y 

eficaz para prevenir y corregir las conductas delictivas. 

División:: Universidad Abierta 

Duración: 20 horas académicas 

Inicio-Fin De acuerdo con la demanda, necesidades e intereses de los solicitantes 

Modalidad: Presencial 

Sede: Facultad de Derecho o dependencia solicitante 

 
 
 

Procedimientos Administrativos 
 

Objetivo: 

Conocer las características de los procesos administrativos, y sus tipos; los 

principios que los sustentan; la operación de los órganos jurisdiccionales 

administrativos. Adquirir, ante todo, las herramientas argumentativas, 

metodológicas y prácticas para hacer frente a procedimientos de esa 

naturaleza.  

División:: Educación Continua 

Duración: 20 horas académicas 

Inicio-Fin De acuerdo con la demanda, necesidades e intereses de los solicitantes 

Modalidad: Presencial 

Sede: Facultad de Derecho o dependencia solicitante 
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Procedimientos Conciliatorios a Nivel Nacional e Internacional 

Objetivo: 

Profundizar en la aplicación de mecanismos alternativos para la 

resolución de conflictos, mediante el intercambio de experiencias. Valorar 

su efectividad como método alternativo utilizado por el juez, a fin de 

facilitar y fortalecer el acceso a la justicia, y la disminución de trámites y 

costos para la población. 

División:: Universidad Abierta 

Duración: 240 horas académicas 

Inicio-Fin De acuerdo con la demanda, necesidades e intereses de los solicitantes 

Modalidad: Presencial 

Sede: Facultad de Derecho o dependencia solicitante 

 
 
 
 

Procedimiento de Conciliación ante la Procuraduría Federal del 

Consumidor 

Objetivo: 

Capacitarse en el análisis de contenidos en torno a los medios alternativos 

de solución de conflictos. Conocer a fondo los procedimientos llevados a 

cabo ante la Procuraduría Federal del Consumidor, y el papel que ésta 

asume al efecto.   

División:: Universidad Abierta 

Duración: 40 horas académicas 

Inicio-Fin De acuerdo con la demanda, necesidades e intereses de los solicitantes 

Modalidad: Presencial 

Sede: Facultad de Derecho o dependencia solicitante 
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Reformas a la Ley Federal del Trabajo 

Objetivo: 

Conocer el alcance de las reformas en materia de Derecho del Trabajo. 

Analizar a fondo la figura del outsourcing, sus modalidades de 

contratación, consecuencias y sanciones. 

División:: División de Educación Continua 

Duración: 20 horas académicas 

Inicio-Fin De acuerdo con la demanda, necesidades e intereses de los solicitantes 

Modalidad: Presencial 

Sede: Facultad de Derecho o dependencia solicitante 

 

 

 

Reparación del daño material y moral 

Objetivo: 

Reconocer el cambio jurídico y cultural en materia de tratamiento a 

víctimas del delito y de abuso de poder, en términos de la reforma 

constitucional de 2008 y de las disposiciones del Código Nacional de 

Procedimientos Penales. Conocer los diversos mecanismos de atención a 

esas víctimas, de conformidad con Naciones Unidas.  

División:: División de Educación Continua 

Duración: 40 horas académicas 

Inicio-Fin De acuerdo con la demanda, necesidades e intereses de los solicitantes 

Modalidad: Presencial 

Horario: 17:00 a 21:00 h. (Lunes a  viernes)  

Sede: Facultad de Derecho o dependencia solicitante 
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Responsabilidades de los Servidores Públicos 

Objetivo: 
Conocer la naturaleza y seguimiento procedimental de las 

responsabilidades administrativas de los servidores públicos. 

División:: División de Educación Continua 

Duración: 20 horas académicas 

Inicio-Fin De acuerdo con la demanda, necesidades e intereses de los solicitantes 

Modalidad: Presencial 

Horario: 17:00 a 21:00 h (Lunes a  viernes)  

Sede: Facultad de Derecho o dependencia solicitante 

 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Archivo 
 

Objetivo: 

Conocer los pasos y condiciones para transparentar el ejercicio de la 

función pública, así como los aspectos normativos, jurídicos y sociales que 

ello comporta, con el objeto de informar de manera clara, oportuna y 

veraz sobre las acciones que lleva a cabo la administración pública. 

División:: Educación Continua 

Duración: 20 horas académicas 

Inicio-Fin De acuerdo con la demanda, necesidades e intereses de los solicitantes 

Modalidad: Presencial 

Sede: Facultad de Derecho o dependencia solicitante 
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II. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

1. CENTRO DE CÓMPUTO 

Ambiente Gráfico  Windows 

Objetivo: 

Conocer, y operar en una computadora personal, los  recursos del Sistema 

Operativo Windows, incluyendo equipo, archivos, aplicaciones e 

información en general; quedando así en mejor aptitud de administrar el 

ambiente de trabajo. 

Niveles disponibles: Único 

Duración: 10 horas 

Modalidad: Presencial 

Horario: Se recomiendan 2 horas diarias, a elegir dentro del lapso de 8:00 a 

20:00 h. 

Participantes: 25 personas 

Sede: Laboratorio del Centro de Cómputo de la Facultad de Derecho o en las 

instalaciones equipadas que propongan para tal fin 

Procesador de Palabras Word 

Objetivo: Elaborar y editar documentos, utilizando el universo de 
herramientas del Procesador de Texto Word. 

Niveles disponibles: Básico, Intermedio, Avanzado y Personalizado 

Duración: 10 horas por nivel 

Modalidad: Presencial 

Horario: Se recomiendan 2 horas diarias, a elegir dentro del lapso de 8:00 a 

20:00 h. por nivel 

Participantes: 25 personas 

Sede: Laboratorio del Centro de Cómputo de la Facultad de Derecho o en las 
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instalaciones equipadas que propongan para tal fin 

Hoja de cálculo Excel 

Objetivo: 

Dominar la elaboración de diferentes tipos de gráficas; y diseñar 
informes mediante el uso de bases de datos, utilizando el conjunto 
de funciones de la aplicación Excel (tablas, funciones, fórmulas, 
gráficas). 

Niveles disponibles: Básico, Intermedio, Avanzado y Personalizado 

Duración: 10 horas por nivel 

Modalidad: Presencial 

Horario: Se recomiendan 2 horas diarias, a elegir dentro del lapso de 8:00 a 

20:00 h. por nivel 

Participantes: 25 personas 

Sede: Laboratorio del Centro de Cómputo de la Facultad de Derecho o en las 

instalaciones equipadas que propongan para tal fin 

 

Presentaciones en PowerPoint 

Objetivo: 
Dominar el diseño de documentos electrónicos, incluyendo los 
elementos multimedia propios de la aplicación PowerPoint (audio 
y video). 

Niveles disponibles: Básico, Intermedio, Avanzado y Personalizado 

Duración: 10 horas por nivel 

Modalidad: Presencial 

Horario: Se recomiendan 2 horas diarias, a elegir dentro del lapso de 8:00 a 

20:00 h. por nivel 

Participantes: 25 personas 

Sede: Laboratorio del Centro de Cómputo de la Facultad de Derecho o en las 

instalaciones equipadas que propongan para tal fin 
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Presentaciones con Prezi 

Objetivo: 

Crear presentaciones dinámicas basadas en zoom, giros y 
desplazamientos propios de la plataforma Prezi. La Facultad de 
Derecho ofrece una cuenta de correo institucional, a través de la 
cual el usuario puede disfrutar de los beneficios de la cuenta 
“Enjoy” de Prezi. 

Niveles disponibles: Único 

Duración: 10 horas por nivel 

Modalidad: Presencial 

Horario: Se recomiendan 2 horas diarias, a elegir dentro del lapso de 8:00 a 

20:00 h. por nivel 

Participantes: 25 personas 

Sede: Laboratorio del Centro de Cómputo de la Facultad de Derecho o en las 

instalaciones equipadas que propongan para tal fin 

Servicios de Internet 

Objetivo: 

Conocer y operar los principales servicios de la Red (correo 
electrónico, navegadores, foros, mensajería instantánea, listas de 
correo, intercambio de archivos, y herramientas de trabajo 
colaborativo). 

Niveles disponibles: Único 

Duración: 10 horas por nivel 

Modalidad: Presencial 

Horario: Se recomiendan 2 horas diarias, a elegir dentro del lapso de 8:00 a 

20:00 h. por nivel 

Participantes: 25 personas 

Sede: Laboratorio del Centro de Cómputo de la Facultad de Derecho o en las 

instalaciones equipadas que propongan para tal fin 
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Automatización en la oficina 

Objetivo: 

Implementar prácticas de cómputo en la creación, organización, 
almacenamiento de documentos, archivos, e información en 
general del entorno laboral, para facilitar así las actividades 
diarias, utilizando las principales herramientas que ofrecen las 
aplicaciones informáticas. Este curso se puede diseñar y adaptar, 
de acuerdo con las tareas particulares de cada institución. 

Niveles disponibles: Único 

Duración: 10 horas por nivel 

Modalidad: Presencial 

Horario: Se recomiendan 2 horas diarias, a elegir dentro del lapso de 8:00 a 

20:00 h. por nivel 

Participantes: 25 personas 

Sede: Laboratorio del Centro de Cómputo de la Facultad de Derecho o en las 

instalaciones equipadas que propongan para tal fin 
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2. COORDINACIÓN DE IDIOMAS 

Curso básico de italiano 

 

Niveles disponibles: Básico, Intermedio y Avanzado  

Duración: 40 horas 

Modalidad: Presencial 

Horario: Se recomiendan 2 horas diarias, a elegir dentro del lapso de 8:00 a 

20:00 h. por nivel 

Participantes: 25 personas 

Sede: Mediateca  de la Facultad de Derecho o en las instalaciones equipadas 

que propongan para tal fin. 

 

Inglés jurídico para abogados 

 

Duración: 40 horas  

Modalidad: Presencial 

Horario: Se recomiendan 2 horas diarias, a elegir dentro del lapso de 8:00 a 

20:00 h. por nivel 

Participantes: 25 personas 

Sede: Mediateca  de la Facultad de Derecho o en las instalaciones equipadas 

que propongan para tal fin. 
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III. PROPUESTAS Y PLANES A LA MEDIDA 

 
a Facultad de Derecho, con un prestigiado Claustro Académico de más de 

1,400 profesores, cuenta en su estructura orgánica con 19 Seminarios de 

alta especialidad en las diversas áreas del conocimiento jurídico, así como 

con un Colegio de Profesores, cuyos titulares son destacados y reconocidos 

juristas. Estos Seminarios tienen entre sus funciones, las de revisar y actualizar los 

contenidos temáticos de nuestros programas de estudio; lo que respalda, en el caso de 

nuestra oferta educativa, diseños flexibles y adaptados a las particulares necesidades, 

requerimientos, y muy especializados intereses, de todo tipo de instituciones y 

dependencias.  

Asimismo, la Facultad cuenta con una Mediateca, y con un Centro de Cómputo, 

concebidos y equipados para la impartición de cursos de inglés y programas de 

computación, los cuales complementan y enriquecen el contenido de la oferta educativa 

que ahora ponemos a su consideración. 

 

 

 

 

 

L
A 
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I n f o r m e s 

DIVISIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO 
 

Dra. Carina Gómez Fröde 
Jefa de la División de Estudios de Posgrado 
Tel. 56230430 

Mtro. Lawrence Flores Ayvar 
Coordinador de Especializaciones 
Tel. 56220402 
esponsgrado@derecho.unam.mx 

DIVISIÓN DE EDUCACIÓN CONTINUA 
 

Lic. María de Lourdes Chamol Rodríguez 
Jefa de la División de Educación Continua 
Tel. 56222415 
lchamol@derecho.unam.mx  
 

Lic. Edward Gandarillas Carmona 
Coordinador de Vinculación y relaciones 
interinstitucionales  
Tel. 56222415 Ext. 41307 
gandarillasc@derecho.unam.mx  

DIVISIÓN DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 
 

Mtra. Rosío Arroyo Casanova 
Jefa de la División de Educación a Distancia 
Tel. 5622420 
rosioarroyo@derecho.unam.mx 

 Mtra. Lilia Toral Uribe 
Responsable de Profesionalización y Vinculación 
Tel.  56222420 Ext. 41327 
ltoralu@derecho.unam.mx  

DIVISIÓN DE UNIVERSIDAD ABIERTA 
 

Lic. Fausto J. Ledesma Rocher 
Jefe de la División de Universidad Abierta 
Tel. 56222413 
fledesma@derecho.unam.mx  
 

 Lic. Gabriela Ancona Infanzón 
Coordinadora de Planeación  
Tel. 56222428 
agabriela@derecho.unam.mx  

CENTRO DE CÓMPUTO 

Mtro. Rodolfo Romero Flores 
Coordinador del Centro de Cómputo 
Tel. 56.22.20.12, 56.22.2015 
rodolfo.romero@derecho.unam.mx 

 Lic. Lorena E. Arredondo Flores 
Jefa de Capacitación 
Tel. 56.22.20.12, 56.22.2015 
capacitacion@derecho.unam.mx    

COORDINACIÓN DE IDIOMAS Y MEDIATECA 

Lic. Wendy Ponce de León Prieto 
Coordinador a de Idiomas y Mediateca 
Tel. 56.22.20.00 Ext. 3247 
wendyplp@derecho.unam.mx 

 Lic. Andrea Ballesteros 
Responsable de Mediateca 
Tel. 56.22.20.00 Ext. 30250 
 

 

División de Estudios Profesionales y Estudios de Posgrado 
   Circuito Interior s/n, Ciudad Universitaria 

Divisiones de Universidad Abierta, Educación a Distancia y  Educación Continua: Av. Universidad 2219, Col. Copilco, 
Delegación Coyoacán, México, DF, C.P. 04510 

 

www.derecho.unam.mx  

mailto:esponsgrado@derecho.unam.mx
mailto:lchamol@derecho.unam.mx
mailto:gandarillasc@derecho.unam.mx
mailto:rosioarroyo@derecho.unam.mx
mailto:ltoralu@derecho.unam.mx
mailto:fledesma@derecho.unam.mx
mailto:agabriela@derecho.unam.mx
mailto:rodolfo.romero@derecho.unam.mx
mailto:capacitacion@derecho.unam.mx
mailto:wendyplp@derecho.unam.mx
http://www.derecho.unam.mx/
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Servicios  

 

  

Biblioteca Antonio Caso 
“Un centro de cultura jurídica” 

Mediateca 
“Formando Profesionistas competitivos” 

 

Publicaciones  
“Temas de actualidad” 

 

Gaceta Electrónica 
“Informa actividades de la Facultad”  

 

Canal de Radio 
IUS CANAL MULTIMEDIA 
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UNIVERSIDAD NACIONALA UTÓNOMA DE MÉXICO 
FACULTAD DE DERECHO 

 
DR. JOSÉ NARRO ROBLES 

RECTOR 
 

DR. EDUARDO BÁRZANA GARCÍA 
SECRETARIO GENERAL 

 
DR. FRANCISCO J. TRIGO TAVERA 

SECRETARIO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 
 

DRA. MARÍA LEOBA CASTAÑEDA RIVAS 
DIRECTORA 

 
LIC. MIGUEL ÁNGEL VÁZQUEZ ROBLES 

SECRETARIO GENERAL 
 

LIC. LUIS ARTURO GONZALEZ NAVA 
SECRETARIO ADMINISTRATIVO 

 
DRA. CARINA GÓMEZ FRÖDE 

JEFA DE LA DIVISIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO 
 

LIC. MARÍA DE LOURDES CHAMOL RODRÍGUEZ 
JEFA DE LA DIVISIÓN DE EDUCACIÓN CONTINUA 

 

MTRA. ROSÍO ARROYO CASANOVA 

JEFA DE LA DIVISIÓN DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 

 

LIC.  FAUSTO J. LEDESMA ROCHER 

JEFE DE LA DIVISIÓN DE UNIVERSIDAD ABIERTA 

 

MTRO. RODOLFO ROMERO FLORES 

COORDINADOR DEL CENTRO DE CÓMPUTO 

 

LIC. WENDY PONCE DE LEÓN PRIETO 

COORDINADORA DE IDIOMAS Y MEDIATECA 

 

FOTOGRAFÍAS Y DISEÑO 

RUBÉN PLIEGO 

 

FOTOGRAFÍA DE LA DIRECTORA 

VÍCTOR JURADO 


