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Perfil de Ingreso  

El aspirante con interés de ingresar al Progra-
ma de la licenciatura en Derecho semiescolari-
zada de la Universidad Autónoma de Sinaloa 
deberá mostrar conocimientos, habilidades y 
actitudes que a continuación se describen: 

Conocimientos básicos de informática, inglés, 
historia universal y ciencias sociales. 

Actitudes de compromiso y responsabilidad an-
te sus estudios. 

Disposición al trabajo individual y en equipo. 

Capacidad crítica y de argumentación. 

Habilidades para la expresión oral y escrita. 

Manejo básico de computadora. 

 

Perfil de Egresado  

El egresado de la Licenciatura en Derecho con-
tará con una formación académica integral sóli-
da, que le permitirá desarrollarse profesional y 
éticamente en el campo jurídico a un alto nivel, 
a fin de proponer soluciones a los problemas 
de la sociedad contemporánea con compromi-
so y justicia social bajo un enfoque de respeto 
a los derechos humanos, la laicidad, el pluralis-
mo, el ideal democrático, la perspectiva de gé-
nero y la preservación y equilibrio ecológico. 

El egresado podrá desempeñarse en los secto-
res público, privado y social como abogado 
postulante, asesor y consultor jurídico, servidor 
y funcionario público, investigador y docente de 
forma inter y transdisciplina. 

 

 

 

Registro de preinscripción 
1.-Hacer tu preinscripción en línea en el sitio: 
http://dse.uasnet.mx/preinscripcion. 

2.-Cuando inicies tu preinscripción , deberás tener 
disponible tu CURP, número de celular y correo 
electrónico, ya que te llegarán claves personales 
para realizar tu proceso. 

3.- Constancia con calificaciones hasta el penúltimo 
periodo de bachillerato o copia del certificado total 
con promedio mínimo de 8. 

4.-Copia del acta de nacimiento.  

5.-C.U.R.P original. 

6.-Hoja de pago por concepto de preinscripción, 
pagada ($250.00 pesos). 

7.-Llenar sus solicitud de preinscripción desde el 
portal de admisión e imprimirla. 

 http://dse.uasnet.mx/preinscripcion 

8.-Imprimir su ficha de preinscripción desde el por-
tal. 

9.-Tomarse la fotografía en Control Escolar de la 
Facultad de Derecho, Mazatlán. 

10.-Comprobante de registro ante CENEVAL. 

 

Requisitos de inscripción 
1.-Acreditar examen CENEVAL. 

2.-Entrevista por la Comisión de Admisión de la Fa-
cultad (Exposición de motivos). 

3.-Cubrir curso de inducción. 

4.-Certificado de estudios de preparatoria  (original y 
una copia). 

5.-Constancia de autenticidad de certificado de pre-
paratoria (solo preparatorias externas a la UAS). 

6.-Escuelas preparatorias que no pertenezcan al 
Sistema Nacional de Bachillerato, deberán entregar 
certificado legalizado (Cobaes y escuelas particula-
res). 

7.-Pagar validación global de bachillerato (alumnos 
externos a la UAS). 

8.-Acta de nacimiento en nuevo formato (original y 
una copia). 

9.-Carta de trabajo (solo aspirantes al turno noc-
turno y semiescolarizada)  

10.-Certificado médico expedido por la UAS o por 
un Centro de Salud Pública.  

11.-Carta de protesta y carta de consentimiento im-
presa del sitio http://dse.uasnet.mx/admision 

12.-Cubrir el pago por concepto de inscripción en el 
término  determinado por la institución. 

Turnos y Horarios 

Modalidad Escolarizada 

Matutino:  7:00 a.m. a 12:00 p.m.  

Vespertino: 12:00 a 17:00  

Nocturno: 17:00 a 21:30 

Modalidad Mixta 

Sábados: 8:00 a 16:00 



 

 

PLAN DE ESTUDIOS 

 

Primer periodo 

Teoría política 

Fundamentos de economía 

Historia del derecho mexicano 

Taller de expresión oral y escrita 

Informática jurídica 

Introducción al estudio del derecho 

Segundo periodo 

Estudios políticos y sociales de México 

Teoría del Estado  

Metodología del derecho  

Derecho romano  

Derecho familiar 

Tercer periodo 

Taller de investigación jurídica  

Derecho penal I 

Derecho constitucional I 

Derechos humanos  

Derechos del niño  

Derecho Civil (bienes, derechos reales y sucesio-
nes) 

Cuarto periodo 

Sociología del derecho  

Derecho penal II 

Derecho constitucional III (garantías individuales y 
sociales) 

Teoría general del proceso 

Derecho civil II (obligaciones) 

Derecho agrario  

Quinto  periodo 
Derecho procesal penal 

Derecho administrativo I 

Derecho constitucional III (amparo) 

Derecho procesal civil  

Derecho civil III (obligaciones) 

Derecho laboral 

Sexto  periodo 

Filosofía del derecho  

Justicia penal para adolescentes  

Derecho administrativo II 

Practica forense de amparo  

Derecho civil IV (contratos) 

Derecho procesal laboral  

Séptimo periodo 

Interpretación y argumentación jurídica 

Métodos alternativos de conflictos  

Derecho fiscal  

Derecho internacional publico  

Derecho procesal constitucional  

Derecho mercantil I  

Octavo semestre  

Sistemas jurídicos contemporáneos  

Derecho económico  

Derecho informático 

Derecho internacional privado  

Derecho mercantil II 

Derecho electoral  

Área Familiar  
Noveno  periodo  
Ética jurídica 
Práctica Forense Familiar 
Derecho Familiar Patrimonial 
Derecho Procesal Familiar 
Decimo periodo 
Seminario de tesis 
Práctica Forense de Amparo Familiar 
Derecho Familiar Comparado 
Institución de Protección a la Familia  
Área Penal  
Noveno periodo  
Ética jurídica 
Práctica Forense Penal 
Juicios Orales Penales  
Practica Forense Penal  
Decimo periodo 
Seminario de tesis 
Práctica Forense de Amparo Penal 
Criminología y Victimología 
Derecho Penal Internacional  
Área constitucional  administrativa 
Noveno periodo  
Ética jurídica 
Práctica Forense de acciones de inconstituciona-
lidad y controversias constitucionales  
Derecho de lo contencioso y administrativo 
Federalismo y Reformas del Estado.  
Decimo periodo  
Seminario de tesis 
Práctica Forense de Amparo Fiscal 
Derechos de los Contribuyentes, Consumidores 
y Usuarios. 
Derecho Municipal.  

MISION 

Formar profesionales del derecho competen-

tes, con prestigio y reconocimiento social, cu-

yo perfil les permita generar y aplicar los cono-

cimientos adquiridos de manera innovadora y 

atender las necesidades de la sociedad, para 

contribuir en el desarrollo sustentable a nivel 

estatal, regional y nacional, basados en la 

equidad, justicia, democracia y principios éti-

cos para la resolución de problemáticas socia-

les y jurídicas, con un alto sentido en los Dere-

chos Humanos, así como en la contribución de 

la construcción del Estado de Derecho. 

 

VISION 

Los egresados de la Licenciatura en Derecho 

son profesionistas dotados de instrumentos 

metodológicos y jurídicos que se enriquecen 

para conocer el marco estructural de las nor-

mas jurídicas que regulan la conducta del ser 

humano; así como investigar, analizar y resol-

ver problemas que se generan en este campo 

del conocimiento; orientando un aprendizaje 

humanista del Derecho, formador de un profe-

sional con sensibilidad y compromiso social, 

capacitado para proponer normas jurídicas 

alternativas que contribuyen a la consolidación 

de una cultura de la paz. 

 

 


