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Objetivo General

Tendrá como objetivo la preparación académica en el más alto nivel de nuevos profesionistas que los
tribunales están demandando para mejorar la impartición de justicia, la docencia y la investigación en la
materia, la integración legislativa y consecuentemente el bien estar, el bien ser y el bien hacer al darse
respuesta a las crecientes necesidades de justicia y certidumbre jurídicas.

Antecedentes Académicos

Haber obtenido el título de Licenciado en Derecho, y demás áreas de las Ciencias Sociales, Certificado Total de
Estudios

Pérfil del Egresado

Se prevé una formación integral que permita el logro del egresado capacitado en todos los aspectos del derecho
civil y del derecho mercantil; adquirirá aptitudes y conocimientos para la docencia, la investigación y para la
aplicación concreta del derecho civil y mercantil.

Plan de Estudios
Asignaturas Básicas

Asignaturas de
Especialización

Asignaturas de
comunicación
del Conocimiento y
de Investigacion.

serviciosescolares@iide.edu.mx
informes@iide.edu.mx

Primer Semestre
• Proyección de los Sistemas Jurídicos.
• Investigación Científica del Derecho.
• Sistemas Políticos y Económicos.
• Poder Judicial.

Segundo Semestre

Tercer Semestre

• Derecho Patrimonial
• Derecho Familiar
• Derecho Contractual
• Análisis de Casos Civiles y Mercantiles

• Derecho Financiero
• Derecho Comercial de Bienes. Servicios
y Mano de Obra
• Sociedades
• Comercio Internacional

Cuarto Semestre
Docencia y Didáctica del Derecho.
• Psicología de la Enseñanza, Aprendizaje del Derecho.
• Sociología de la Educación.
• Tutoría Académica y Elaboración de Tésis.

5556610953 - 5556635274
5556632623 - 5556617453

www.iide.edu.mx
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Requisitos de inscripción
• Acta de nacimiento original.
• Certificado total de estudios de la licenciatura en original.
• Copia del grado de Licenciatura.
• Copia de la cédula profesional de la Licenciatura.
• 4 fotografias tamaño infantil en blanco y negro terminado mate.

Modalidad semiescolarizada
Lo que nos permite impartir clases una vez por semana, así no descuidas a tu familia y tu trabajo

Horario:
Sábados de 9:00 a 13:30 hrs

serviciosescolares@iide.edu.mx
informes@iide.edu.mx

Inscripciones Abiertas
5556610953 - 5556635274
5556632623 - 5556617453
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