
Licenciatura en 

DERECHO



Í   TACA, Escuela Superior de Negocios representa una opción joven para     
aquellos que desean una formación educativa sólida vinculada al mundo 
de los negocios.

Bajo nuestra óptica, NEGOCIO es toda actividad que se realice dentro 
del ámbito público, privado o social cuyo fin sea la realización de una 
actividad productiva de calidad.

La globalización de la economía, la mayor incidencia de la tecnología en 
los procesos industriales y el impacto de la electrónica en los aspectos 
productivos, hacen cada vez más necesaria la actualización de los conceptos 
de la administración y dirección de negocios.

El abogado y director de negocios debe de ver la empresa dentro del 
ambiente total, descubrir que es significativo y tenerlo en cuenta para 
tomar sus decisiones.



“Sólo hay un bien: el conocimiento, 
sólo hay un mal: la ignorancia”

SÓCRATES.



“No existe quien haya nacido 
sin talento, sólo quien no lo ha 
descubierto”

WHISPER.



OBJETIVO GENERAL

 La Licenciatura en Derecho y Dirección de Negocios de ÍTACA,  forma 
profesionales emprendedores capaces de analizar y resolver problemas de 
índole jurídica, mediante el análisis e interpretación del marco legal establecido 
para normar las relaciones sociales con estricto apego a la justicia. El egresado 
desarrollará destrezas teórico - prácticas relativas a la experiencia de la 
profesión que le permitirán  innovar y promover una correcta aplicación de la 
ley.

PERFIL DEL EGRESADO

 El egresado de la Licenciatura en Derecho y Dirección de Negocios 
se desarrollará profesionalmente a través de los siguientes conocimientos, 
habilidades gerenciales, prácticas empresariales y actitudes:

CONOCIMIENTOS:

Obtendrá los fundamentos y principios teóricos en el ámbito jurídico, • 
para la identificación de problemas jurídicos actuales dentro de las 
organizaciones.
Adquirirá las bases como representante legal para salvaguardar los • 
intereses jurídicos de las organizaciones.

HABILIDADES GERENCIALES:

Adquirirá la capacidad de realizar funciones de dirección que le permitan • 
tomar decisiones a nivel ejecutivo y gerencial.
Desarrollará aptitudes para desarrollar estrategias jurídicas eficaces dentro • 
de las organizaciones, integrando aspectos sociales y económicos que 
intervienen para la constitución de éstas.
Utilizará la tecnología de información para el manejo efectivo de los • 
fundamentos constitucionales que sustentan la legislación mexicana 

PRÁCTICAS EMPRESARIALES:

Vinculará el aprendizaje teórico con la realidad actual que viven día a • 
día las empresas de nuestro país, a través de laboratorios dentro de las 
organizaciones, los cuales se llevarán a cabo a lo largo de la carrera. 

ACTITUDES:

Ética en el desempeño de su profesión.• 
Innovación desde su disciplina al campo de los negocios.• 
Respeto al estado de Derecho.• 
Desempeño profesional comprometido con el más alto ideal de justicia.• 



ASIGNATURAS

 El plan de estudios requiere la acreditación de 324 créditos agrupados en asignaturas 
que se organizan en tres áreas:

ÁREA BÁSICA:

 En la cual se proporcionan los fundamentos sobre disciplinas económico-
administrativas y se prepara al estudiante para las áreas de concentración profesional:

Introducción al Estudio del Derecho
Ética y Derechos Humanos
Filosofía del Derecho
Sociedades Mercantiles
Familia
Bienes
Obligaciones
Contratos Civiles
Derecho Constitucional
Garantías Constitucionales
Amparo
Teoría de las Decisiones
Historia de las instituciones
Tecnología Aplicada I
Tecnología Aplicada II
Tecnología Aplicada III
Tecnología Aplicada IV
Historia del Derecho Mexicano
Introducción al Derecho Administrativo
Teoría de la Ley Penal y el Delito
Delitos en Particular
Teoría General del Proceso
Procesos de Integración Fusiones y Adquisiciones



“Nada es imposible, para todo 
existe un método”

TORO, Daniel.



“Lo que importa verdaderamente en 
la vida no son los objetivos que nos 
marcamos, si no los caminos que seguimos 
para lograrlos”

BAMM, Peter.



ÁREA PROFESIONAL:

 En la cual se proporcionan las herramientas que permiten un adecuado 
desempeño en el área de conocimiento que implica la profesión.

Desarrollo y Dirección de Negocios
Títulos y Operaciones de Crédito
Planeación Estratégica
Taller de Habilidades Gerenciales
Contratos Mercantiles
Seminario de Liderazgo Empresarial
Quiebra y Concurso
Derecho del Trabajo y la Seguridad Social
Régimen Jurídico de Comercio Exterior
Sucesiones
Derecho Internacional Público I al II
Derecho Internacional Privado I al II
Derecho Administrativo
Derecho Fiscal
Impuesto sobre la Renta
Prácticas de Derecho Procesal Civil
Sistema Financiero Mexicano
Prácticas de Derecho Procesal Penal
Prácticas de Derecho Procesal Administrativo
Prácticas de Derecho Procesal Fiscal
Problemas Económicos de México





ÁREA DE INTEGRACIÓN:

 En la cual se proporciona el complemento formativo en metodología y cultura general, 
sello de los egresados ÍTACA. Las asignaturas son teórico - prácticas y seminarios:

Comunicación en los Negocios
Metodología de la Investigación
Historia de la Civilización
Desarrollo y Cultura de los Negocios en México
Posmodernidad, Globalización y Negocios
Psicología en los Negocios
Pensamiento Heurístico
Aprendizaje y Metacognición
Ciencia y Tecnología

ASIGNATURAS OPTATIVAS:

Informática Jurídica
Metodología Jurídica
Mediación y Arbitraje
Inglés Jurídico
Propiedad Intelectual
Práctica Forense de Amparo
Derecho Empresarial
Derecho Económico
Inversión Extranjera
Tratado de Libre Comercio para América del Norte
Unión Europea
Mercado Común Centroamericano
Prevención  de los Delitos Empresariales
Derecho Notarial
Derecho Informático

 Es importante señalar que las áreas se cursan simultáneamente en todos los semestres. 
La organización por áreas tiene como finalidad establecer un adecuado equilibrio entre los 
distintos niveles formativos, así como los contenidos de carácter teórico y los de carácter 
práctico del área profesional específica.

Acuerdo SEP  20091228  del  24  de  Noviembre  de 2009.
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