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EDUCACIÓN SUPERIOR

Siempre quise ser abogado, pero tuve que
empezar a trabajar para ayudar a mi familia,
gracias a CLEU a distancia pude lograr esta
meta, que ya creía imposible.
Ernesto Calderón

Institución líder con más de 25 años de
experiencia formando profesionistas
en nuevas áreas del conocimiento,
permitiendo así integrar a la sociedad y
a los nuevos campos de desarrollo a
profesionistas de calidad académica.

La Licenciatura en Derecho con enfoque en
Ciencias Penales tiene el objetivo de formar
profesionales en las ciencias jurídicas que a
través de la comprensión estructural del
aparato legal mexicano y de las divisiones
del derecho, desarrolle las habilidades y
capacidades para entender y aplicar teórica
y procedimentalmente el ejercicio del derecho civil, administrativo, social, constitucional, mercantil, laboral e internacional de
forma sistemática y versátil, a fin de edificar a
un sólido abogado que sea capaz de desenvolverse ágilmente en el sector público,
privado y social como consultor, abogado
litigante o investigador; brindando un enfoque particular en el sistema de justicia
penal mexicano, para intervenir activamente con las figuras representativas de este
sistema y en el marco operativo de su implementación.

¿Por qué estudiar en

CLEU

A DISTANCIA

UNIVERSIDAD

#CleuADistancia es un campus online reconocido por la Secretaría de Educación Pública del
Estado de Puebla -RVOE: SEP-SES/21/114/01/1894/2017- que integra contenidos académicos
dinámicos con la plataforma técnologica más innovadora -MOODLE- para el total desarrollo personal y profesional, permitiendo así vivir la experiencia de acceder al conocimiento desde cualquier
punto geográfico, sin horarios ni traslados, combinando el trabajo y la familia con el estudio.
Universidad líder a nivel nacional con
25 años de experiencia.

¿Cómo estudias?
Actividades de
autoaprendizaje:

Lecturas, búsqueda de información,
tareas, exámenes y ejercicios prácticos, entre otras.

Actividades
colaborativas:

Resolución de casos, análisis, intercambio de ideas y opiniones, diálogos
interactivos y conversaciones virtuales
construcción del conocimiento.

tus ratos libres sin descuidar tus actividades personales y laborales.
Conéctate desde cualquier parte del
país y del mundo.
Plataforma educativa de vanguardia
disponible 24/7 -Moodle y Office 365-.
Acceso a plataforma desde la App
Realiza tus estudios desde cualquier
dispositivo móvil con conexión a
internet.
Planta docente especializada.
Validez oficial de estudios SEP.
Realizamos equivalencias y revalidación
de estudios oficiales.
Programa de becas académicas.
Sin examen de admisión.

Perfil del Egresado
El Licenciado en Derecho con Enfoque en Ciencias Penales al término de la carrera podrá:
- Llevar a cabo las demandas y sus elementos, las
aperturas probatorias, la ejecución procesal, sentencias
y la categoría de juicios.
- Intervenir en las etapas de investigación, audiencias,
debates, alegatos y emisiones de sentencias en juicios
orales, mercantiles, civiles y penales.
- Obtener amparos en materia penal y administrativa.
- Realizar investigaciones fundadas en principios metodológicos y científicos.
- Desarrollar juicios orales.
- Ejecutar la política criminal a partir de un enfoque de los
Derechos Humanos.
- Hacer valer los derechos humanos y la dignidad de las
personas.

Plan de Estudios
ETAPA DE FORMACIÓN BÁSICA

Criminología.
Derecho civil.
Derecho penal.
Delitos en particular y especiales.
Filosofía del derecho.
Introducción al estudio del derecho.
Metodología jurídica I.
Psicología criminológica.
Teoría general del derecho.
Teoría general del estado.
Teoría general del proceso.

ETAPA DE FORMACIÓN INSTRUMENTAL
Argumentación jurídica I.
Bienes y sucesiones.
Contratos.
Criminalística.
Derecho administrativo.
Derechos humanos.
Derecho procesal civil.
Derecho social.
Lógica jurídica.
Metodología jurídica II.
Obligaciones civiles.
Penología.
Prevención del delito.
Sistemas de seguridad pública.
Sistema penal acusatorio I.
Sociología general y jurídica.
Teoría constitucional.
Victimología.

Duración 3 años ( 9 cuatrimestres)

ETAPA DE FORMACIÓN ESPECIALIZADA
Amparo penal.
Análisis jurisprudencial.
Argumentación jurídica II.
Derecho constitucional.
Derecho internacional público.
Derecho internacional privado.
Derecho mercantil.
Derecho procesal administrativo.
Derecho procesal laboral.
Garantías individuales.
Juicio de amparo.
Juicios orales civil y mercantil.
Metodología de la investigación científica.
Práctica forense de amparo.
Prácticas forenses, civil, familiar y mercantil.
Política criminológica.
Práctica de juicios orales.
Relaciones individuales y colectivas de trabajo.
Seminario de titulación.
Sistema penal acusatorio II.
Técnicas de investigación de los delitos.

