
DERECHO
Licenciatura en



» Interpretar y aplicar el derecho para la solución de los problemas jurídicos.
» 

internacionales para procurar la impartición de la justicia y equidad.
» Defender la dignidad y libertad del ser humano a través de la protección de los 

derechos humanos en todos los ámbitos del ejercicio profesional.
» Promover la justicia desde el manejo de la normatividad en el marco del sistema 

acusatorio de juicios orales. 
» Diseñar investigaciones en torno a problemas jurídicos que permitan el 

progreso y avance de la ciencia jurídica.

» En el litigio civil, familiar, penal, mercantil, laboral y constitucional, en 
reconocidos despachos jurídicos e internacionales.

» 
derecho corporativo.

» Siendo parte de la dirección jurídica de empresas o instituciones bancarias.
» Dentro del poder judicial en juzgados y tribunales.
» En la gestión de trámites administrativos en notarias o corredurías públicas 

como fedatario.  
» Consultor en organizaciones de la sociedad civil, asesorando a los ciudadanos 

en la consecución de sus causas sociales. 
» En la administración pública en sus diferentes niveles: federal, estatal y 

municipal.



» Somos una institución reconocida a nivel nacional 
e internacional por su calidad académica.

» Formamos parte de la red de universidades 
jesuitas con presencia en México y en el 
extranjero. 

» El compromiso social de la IBERO nos ubica en el 
centro de análisis de las problemáticas en las que 
vivimos y con ello aportamos a la construcción de 
una sociedad más justa.

» Formamos profesionales 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 IBERO te ofrece una formación sólida en 
Tratados Internacionales, Derechos Humanos, 
Derecho Internacional, juicios orales y medios 
alternativos para la solución de controversias. 

» Contamos con más de 35 años de experiencia en 
la formación de abogados, que hoy son 

Abogada litigante , 

González Vargas & González Baz

«La IBERO no solo nos imparte 
asignaturas, sino que nos abre caminos 
y nos prepara para la vida diaria. 
Académicamente, los maestros te 
exigen y te empujan a seguir creciendo, 
a seguir pensando.»
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Historia del Derecho
Teoría del Derecho I
Economía General 
Teoría del Estado 
Metodología Jurídica 
Taller de Comunicación Universitaria 
Espacio Artístico y Deportivo 

 

PRIMER SEMESTRE SEGUNDO SEMESTRE

TERCER SEMESTRE CUARTO SEMESTRE

QUINTO SEMESTRE SEXTO SEMESTRE

SÉPTIMO SEMESTRE OCTAVO SEMESTRE

» 
» 
» 
» 
» 
»
»

Derecho Romano  
Teoría del Derecho II
Problemas Jurídicos y Económicos 
de México 
Derecho Constitucional 
Sociología Jurídica 
Persona y Humanismo  

» 
» 
» 

» 
» 
» 

Sistemas Jurídicos Contemporáneos 
Personas y Familia 
Derecho del Trabajo y Seguridad Social 
Teoría del Proceso
Taller de Investigación Jurídica 
ARU I (Optativa)  

» 
» 
» 
» 
» 
»

Derecho Administrativo I
Derecho Penal I
Bienes y Sucesiones 
Derecho Procesal del Trabajo 
Derecho Procesal Civil 
ARU II (Optativa)

» 
» 
» 
» 
»
» 

Derecho Administrativo II
Derecho Penal II 
Derecho Mercantil I 
Obligaciones Civiles 
Medios Alternos de Solución de Controversias 
ARU III (Optativa) 

» 
» 
» 
»
» 
»

Derecho Fiscal 
Derecho Procesal Penal 
Derecho Mercantil II 
Contratos Civiles 
Derechos Humanos y Garantías 
Taller de Casos 

» 
» 
» 
» 
» 
»

Derecho Procesal Administrativo 
Argumentación Jurídica 
Juicio de Amparo 
Derecho Internacional Público 

Inglés Jurídico 
Servicio Social  

» 
» 
» 
» 
» 
»
» 

NOVENO SEMESTRE
Derecho Ambiental 
Optativa I
Derecho Notarial y Registral 
Optativa II

Deontología Jurídica  

» 
» 
» 
» 
» 
»
 

Técnicas de Litigación Oral 
Derecho Procesal Mercantil 
Derecho Procesal Constitucional 
Derecho Internacional Privado 

» 
» 
»
» 
» 
»

La Acreditación de la Licenciatura en 
Derecho por el Consejo para la 
Acreditadora de la Enseñanza del 
Derecho A.C. (CONAED), nos avala 
como una universidad reconocida por su 

preparados acordes con los avances de 
la ciencia y técnica jurídica. 



La IBERO es una institución abierta al mundo, en la cual tendrás la 
oportunidad de estudiar uno o dos semestres en el extranjero a 
través de nuestros programas de Intercambio y de Movilidad 
Independiente (PMI), así como programas especiales.

 
cubierto todos los créditos y los requerimientos del plan de 

Ave. Centro Universitario #2501, Playas de Tijuana C.P. 22500, 
Tijuana, B.C. 

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 

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.

 


