LICENCIATURA EN CONSULTORÍA JURÍDICA
Sede
Puebla
Perfil de Ingreso
El aspirante a la licenciatura en Consultoría Jurídica deberá tener:
Conocimientos:
 De las ciencias sociales y humanas.
 De las metodologías básicas de consultoría, estudio e investigación.
 Aspectos generales de los medios de información y comunicación.
Habilidades:
 Para la lectura, la redacción y expresión oral,
 Capacidad de análisis y síntesis
 Disposición para el trabajo individual o en equipo.
Actitudes y Valores
 Vocación por la justicia social,
 Respeto de los derechos humanos,
 Tolerancia hacia la diversidad ideológica
 Conciencia ética.
Perfil de Egreso
El egresado en Consultoría jurídica tendrá los siguientes conocimientos, habilidades y
actitudes:
Conocimientos:




Asesoría en el diagnóstico, planeación, constitución, representación,
organización social, funcionamiento adecuado, agrupamiento, fusiones,
escisiones, liquidación y extinción de empresas.
Asesoría y gestión en trámites administrativos, licencias y permisos de apertura
de negocios, ampliación de actividades, etcétera.
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Diseño y Evaluación de Estrategias Fiscales para empresas y Personas físicas con
actividades empresariales
Elaboración de Contratos, convenios y formalización de cualquier acto jurídico
relacionado con la actividad empresarial
Asesoría jurídica en el área de inversión extranjera (neutra, fideicomisos, etc.),
trámites aduaneros y de comercio internacional
Asesoría en procedimiento contencioso administrativo en materia fiscal (SAT,
INFONAVIT, IMSS, etcétera)
Conocimientos en el área de Consultoría en Materia de Propiedad Industrial
Asesoría legal en el desarrollo de patentes y la generación de innovaciones
tecnológicas, para convertirlos en productos, servicios y procesos de alto impacto
económico y social, por su valor agregado.
Diagnóstico y desarrollo de los proyectos de innovación tecnológica susceptibles
de ser protegidos por los diferentes esquemas de Propiedad intelectual al interior
de la empresa y la mejora de procesos productivos en empresas en operación.
Consultoría en el desarrollo de proyectos de innovación tecnológica para
emprendedores y empresas
Servicio de Búsqueda de Información Tecnológica en México y el mundo en bases
de datos especializadas
Facilitar la vinculación de expertos para la valuación, negociación y transferencia
de la tecnología desarrollada para su implementación en la creación de nuevas
empresas.
Desarrollo de actividades de difusión y capacitación para la protección de la
propiedad intelectual, al interior de empresas y público general. Por lo tanto su
servicio está orientado al desarrollo e implementación de esquemas de
capacitación continua.
Conocimientos en el área de Consultoría en Medios Alternativos de Solución de
Controversias
Para dar el servicio de mediación, conciliación, negociación, arbitraje, etc.
Difusión y fortalecimiento del respeto a la cultura jurídica y los medios
alternativos de solución de controversias, a través de conferencias, talleres,
etcétera, en las instalaciones de la Universidad o de las empresas.

Habilidades para:


Prevenir, diagnosticar, comprender y problematizar el conocimiento y la cultura
jurídica de manera propositiva, crítica y autocrítica.
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El ejercicio libre de la profesión en forma individual y/o en equipo.
La Consultoría jurídica en los sectores público, privado y social.
La constitución y/o asociación de despachos o firmas jurídicas de corte
empresarial
Dirigir empresas nacionales y/o extranjeras.
El uso de las herramientas tecnológicas de la información y la comunicación. De
las problemáticas ambientales, su cuidado, protección y conservación.
De la ética y su relación con la profesión.
Del cuidado de la salud individual.
De las estrategias para el logro de los aprendizajes a través del pensamiento
complejo.
De las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).
De la comunicación asertiva, verbal y escrita de una lengua extranjera apoyada en
las técnicas y herramientas metodológicas contemporáneas.
La investigación como instrumento de aprendizaje con responsabilidad social de
manera individual y/o en equipos interdisciplinarios
Tomar decisiones y dar respuestas críticas y creativas de manera multi e
interdisciplinarias a las diversas experiencias y actividades personales, sociales
y/o profesionales en el contexto local, nacional e internacional.
La comunicación asertiva, mediante un adecuado domino verbal y escrito del
español y el manejo de una segunda lengua que aumente su competitividad
profesional.
El desarrollo continuo de sus habilidades cognitivas de orden superior que
favorezcan su educación a lo largo de la vida.
La promoción, conservación, protección y cuidado del ambiente, el mejoramiento
de su salud y de la comunidad.
La promoción del deporte y la actividad física como medio para mantener una
vida saludable, fomentando la amistad y la solidaridad.
Para desarrollar un pensamiento abierto y flexible, con capacidad de asombro,
que le permita la integración de nuevos saberes, para un aprendizaje a lo largo de
la vida.
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Actitudes y Valores:
















Tener liderazgo profesional, académico y social.
Actitud para dirigir sus propias vidas en sentido integral a través del desarrollo de
la autoestima, la comprensión, la justicia equidad, la participación, la solidaridad
y la cooperación, entre otras que coadyuven a este fin.
Reconstructor de su escala de valores en forma racional y autónoma con una ética
inscrita en valores consensuados universalmente, sea cual sea su modelo de
autorrealización.
Solidario con los valores y la dignidad humanas y, en general, con la protección y
defensa de los derechos fundamentales del ser humano.
Respeto y tolerancia a la diversidad ideológica.
Capaz de desarrollar los valores éticos de la profesión que le permitan actuar
adecuadamente dentro del campo laboral y social de manera cooperativa y
colaborativa.
Capaz de abordar los conflictos de manera no violenta, a través del diálogo y la
negociación, ejerciendo los valores del pluralismo, democracia, equidad,
solidaridad, tolerancia y paz.
Líder humanista, promotor de la convivencia multicultural, apertura al cambio,
comprensión y tolerancia hacia la diversidad y vocación de servicio.
Orientar la procuración, administración e impartición de justicia con un alto
sentido ético de la profesión.
Capaz de desarrollar una actitud emprendedora, que le permita identificar áreas
de oportunidad para su desarrollo personal y del entorno.
Actitud positiva para la actualización permanente.

Campo de Trabajo: El Programa Académico permite conocer genera conocimiento en
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 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.
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Créditos Mínimos y Máximos para la obtención del Título: 5222/5582
Horas Mínimas y Máximas para la obtención del Título: 266/289
Asignaturas

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


Taller de Técnicas de Expresión Oral y Escrita

4



Métodos y Técnicas de Investigación en las Ciencias Sociales

4



Derechos Humanos, Cultura y Democracia

4



Introducción a las Ciencias Sociales

4



Sistema Constitucional Mexicano

4



Protección de Datos Personales

4

Área de Asignaturas Básicas


Introducción al Derecho

4



Historia del Derecho

4



Teoría del Proceso

4



Teoría del Estado

4
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Sistemas Jurídicos Contemporáneos

4



Consultoría Jurídica Empresarial

4



Personas y Familia

4

NIVEL FORMATIVO

Área de Integración Disciplinaria

Asignaturas Integradoras


Consultoría Jurídica Corporativa I

4



Consultoría Jurídica Corporativa II

4

Práctica Profesional Crítica


Servicio Social

10



Práctica Profesional

5

Área de Derecho Civil y Mercantil


Familia y Sucesiones

4



Obligaciones

4



Contratos Civiles

4



Derecho Procesal Civil

3



Derecho Procesal Familiar

3



Derecho Mercantil

4



Contratos Mercantiles

4



Derecho Procesal Mercantil

4

Área de Derecho Social


Relaciones Individuales y Colectivas de Trabajo

4
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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
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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



Contribuciones

4



Estrategias Fiscales Corporativas

4

Área de Derecho Económico e Internacional


Derecho Económico e Internacional

4



Régimen Jurídico del Comercio Internacional

4



Contratación Internacional

4



Derecho Internacional Público

4



Derecho Internacional Privado

4
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Área de Consultoría Jurídico Corporativo Empresarial


Derecho Municipal

4



Derecho de la Propiedad Intelectual

4



Medios Alternos de Solución de Controversias

4



Derecho Corporativo y Empresarial

4



Figuras Asociativas Empresariales

4



Derecho Contable

4



Auditoria Legal

4

Área de Investigación Jurídica


Argumentación Jurídica

4



Seminario de Investigación Jurídica

4



Técnica Legislativa

4

ASIGNATURAS OPTATIVAS

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