
Derecho

Comunicación Oral y Escrita
Emprendimiento y Plan de Vida
y Carrera
Introducción al Estudio del Derecho
Lexicología y Argumentación
Jurídica
Impuestos al Valor Agregado

Área básica
Propiedad Intelectual
y Transferencia de Tecnología
Filosofía del Derecho
Personas y Derecho de Familia
Títulos y Operaciones del Crédito
Régimen Fiscal de Personas
Físicas y Morales

Teoría del Estado
Teoría del Derecho
Teoría General del Proceso
Sociedades Mercantiles
Bienes, Derechos Reales
y Sucesiones

Área formativa
Estudio Particular de los Delitos
Derechos Humanos
y Control de Convencionalidad
Derechos de las Obligaciones
Derecho Romano
Garantías Constitucionales

7 Plan de
estudios

8 Estudia en ICEL, la Universidad
que te reconoce y te impulsa

Contamos con más de 30 años de experiencia en 
educación y 10 campus ubicados en Ciudad de México, 
Estado de México y Morelos. Nuestro convenio con Quick 
Learning te permite aprender de forma rápida y eficaz 
el idioma inglés. Sabemos que tienes talento y también 
sabemos cómo multiplicarlo. El mundo se enfrenta a 
nuevos desafíos, prepárate, fortalece tus talentos y 
confía en la experiencia.

Derecho Penal
Derecho Administrativo
Contratos Mercantiles
Derecho Financiero
Derecho Procesal Civil
Juicios Orales en Materia Civil
Contratos Civiles
Derecho Fiscal
Derecho Concursal
Derecho Procesal y Juicios Orales
en Materia Penal
Derecho del Trabajo
y Seguridad Social
Derecho Bancario y Bursátil
Clínica de Derecho Penal
Derecho Colectivo y Procesal
del Trabajo

Área especializada
Derecho Internacional Público
Derecho Procesal Constitucional
y Amparo
Sistema de Justicia Penal
para Adolescentes
Derecho Internacional Privado
Derecho Procesal Fiscal
y Administrativo
Clínica de Derecho Procesal
Constitucional y Amparo
Medios Alternativos de Solución
de Controversias
Derecho del Comercio Exterior
Clínica de Derecho Fiscal
Victimología
Derecho Constitucional

LICENCIATURAS

atencion@icel.edu.mx



4 Aspira a tener
el trabajo que quieres

Despachos jurídicos.
Área legal en empresas.
Comisión de Derechos Humanos.
Práctica privada independiente.
Organismos públicos, privados y sociales.
Emprendedor y propietario de un bufete de abogados.

Con esta licenciatura podrás desarrollarte en:

1 Tú puedes ser licenciado
en Derecho

En Universidad ICEL reconocemos que quieres convertirte 
en el abogado que el país necesita, por eso te impulsamos 
a estudiar Derecho para que no dejes de lado tus sueños.

Esta licenciatura cuenta con profesores altamente 
capacitados y a la vanguardia, quienes dominan el uso 
de las nuevas tecnologías y dispositivos móviles dentro y 
fuera del aula, para crear clases interactivas.

2 Obtendrás
conocimientos en:

3 Que nada
te detenga

Nuestro modelo educativo está alineado a las exigencias 
de la industria 4.0 donde la transformación digital es 
protagonista en nuestras clases. Con nosotros, aprendes 
haciendo uso intensivo de internet a través de plataformas 
digitales y herramientas con tecnología de vanguardia. 
Nuestros profesores son expertos y dominan el uso de 
estas tecnologías.

5 Tecnología
educativa

Análisis, reconocimiento y evaluación
de problemas jurídicos.

Diagnosticar casos de carácter legal.

Aplicación de estrategias de prevención
y solución de conflictos a través de medios alternativos
de solución de controversias.

Participación como juez, ministerio público, litigante
o asesor en los procesos de juicios orales.

Redacción de documentos y realización
de trámites jurídicos.

Termina en 3 o 4 años.
Decide entre 3 modalidades de estudio: 

· Presencial: 4 horas diarias de lunes a viernes.
· Ejecutiva: clases solo los sábados
     de 7:00 am a 2:00 pm.
· Online: con plataforma 24/7.

Elige el número de materias por cuatrimestre.
Maestros altamente capacitados.
Modernas instalaciones.
Estudia y trabaja.

Reconocemos tus ganas de convertirte en profesional y 
encontrar tu trabajo ideal, por eso te impulsamos a 
estudiar la carrera que te hará alcanzar tus metas. 

Modelo educativo alineado a la industria 4.0.

Tenemos todos estos increíbles laboratorios para que tu 
aprendizaje sea más efectivo y para facilitar tu integración 
al campo profesional y laboral.

6 Nuestras
instalaciones

Sala de Juicios Orales
Aula Google
Laboratorios MAC
Laboratorios Lenovo
Instalaciones deportivas
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