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UNICEPES

La Universidad Centro Panamericano de Estudios Superiores
(UNICEPES), es una Universidad Privada con sede en México, que
apuesta por la excelencia académica en los programas de estudio,
calidad en la docencia, investigación, en acción social y humana.
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

2 Campus Universitarios
4 Doctorados
27 Maestrías
4 Especialidades
4 Licenciaturas
2 Bachilleratos

La UNICEPES, como Institución de Educación Superior cuenta con programas académicos
incorporados a la Universidad Nacional Autónoma de México y programas con Reconocimiento de
Validez Oficial de Estudios de la Secretaría de Educación, así como convenios con Universidades de
Iberoamérica para programas de doble titulación; todos sus programas de estudios están reconocidos
de manera oficial por ser parte del sistema educativo nacional. Asimismo, somos miembros
asociados al Consejo Mexicano de Estudios de Posgrado (COMEPO), que agrupa a las
instituciones de educación superior y centros de investigación con los programas de posgrado de más
alta calidad en México.
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UNAM (SISTEMA INCORPORADO)

La Universidad Nacional Autónoma de México fue fundada el 21 de
septiembre de 1551 con el nombre de la Real y Pontificia Universidad de
México. Es la más grande e importante universidad de México e
Iberoamérica. Tiene como propósito primordial estar al servicio del país
y de la humanidad, formar profesionistas útiles a la sociedad, organizar y
realizar investigaciones, principalmente acerca de las condiciones y
problemas nacionales, y extender con la mayor amplitud posible, los
beneficios de la cultura.
Extender los beneficios de las tres funciones sustantivas de la UNAM a las instituciones educativas
particulares, mediante la incorporación y la revalidación de estudios, favoreciendo la vinculación
académica, cultural y deportiva entre la Universidad Nacional y su Sistema Incorporado (SI).
Se entiende por estudios incorporados aquellos que se cursan en instituciones privadas y son
aprobados por la Universidad, en razón de la identidad con sus planes de estudio, ya sean de
bachillerato, licenciatura o posgrado. Dichos estudios quedan bajo la supervisión y evaluación
académico-administrativa de la Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios
(DGIRE), de conformidad con las normas y los criterios aprobados por la Comisión de Incorporación y
Revalidación de Estudios y de Títulos y Grados del Consejo Universitario (la Comisión).
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Presentación del Programa
En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 15 del Reglamento General para la Presentación, Aprobación y Modificación de
Planes de Estudio y en atención a que el Plan de Estudios de la carrera de Licenciado en Derecho de la Facultad de Derecho,
cumplió seis años de vigencia en 2010, iniciamos una amplia consulta con el cuerpo académico y estudiantil, para realizar la
evaluación que ordena la legislación universitaria.
Para ello se organizaron reuniones de trabajo con los profesores adscritos a los Colegios y Seminarios, se integró un equipo de
trabajo y se recibieron opiniones y sugerencias de los alumnos a través de consulta en el portal de la Facultad de Derecho.
Los resultados fueron los siguientes:
La comunidad docente sugirió la conveniencia del estudio del idioma inglés y la vinculación
de la licenciatura con los estudios de posgrado especializados en los diferentes campos de
conocimiento del Derecho, por considerar que ambos conocimientos resultan relevantes
para un ejercicio exitoso de la profesión.
Los alumnos manifestaron la necesidad de formarse como profesionistas especializados
bilingües, para alcanzar mayores niveles de competitividad en el mercado laboral.
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Presentación del Programa
Los Colegios y Seminarios presentaron las propuestas de los profesores para la modificación del plan de estudios y
realizaron la actualización de contenidos y bibliografía de los programas de las asignaturas.
Derivado de lo anterior, se elaboró el Proyecto de Modificación del Plan y Programas de Estudio de la Licenciatura en
Derecho, que fue aprobado el día 8 de abril de 2010, por el H. Consejo Técnico de la Facultad de Derecho.
La Dirección General de Administración Escolar y la Unidad Coordinadora de Apoyos a los Consejos Académicos de
Área emitieron su opinión favorable de la revisión técnica, operativa y normativa al proyecto.
La Comisión Permanente de Planes y Programas de Estudio del Consejo Académico del Área de las Ciencias
Sociales, aprobó la propuesta al incorporar las pertinentes observaciones de los Consejeros Académicos, mismas que
favorecen y dan como resultado un Plan de Estudios moderno y novedoso.
Finalmente, el Consejo Académico del Área de las Ciencias Sociales, en sesión plenaria del día 23 de junio de 2010,
aprobó el Proyecto de Modificación del Plan y Programas de Estudio de la Licenciatura en Derecho.
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Innovaciones Académicas
El Plan de Estudios comprende dos innovaciones académica::
La vinculación de los estudios de licenciatura con los estudios de posgrado con
opción a grado de especialista.
La incorporación del idioma inglés como asignatura obligatoria.
La formación del Licenciado en Derecho está organizada en dos etapas; en la
primera se agrupan las asignaturas de formación profesional y en la segunda
las asignaturas orientadas a brindar al alumno una formación especializada,
según el campo específico de conocimiento de su interés.
El idioma inglés se incorpora como asignatura obligatoria del primero al sexto
semestre y podrá acreditarse únicamente bajo la inscripción a un grupo
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Perfil de Egreso
Perfil del ingreso
Los aspirantes deberán tener conocimiento: derecho, economía
geografía, matemáticas, metodología de la investigación, cultura
general. Además es deseable, que tengan iniciativa, creatividad,
capacidad de análisis y de síntesis, valores éticos, suficiencia oral y
escrita, disposición para trabajar en grupos, espíritu de cooperación,
destreza para el manejo de computadoras e interés por la investigación.

Perfil del Egresado
Al término de sus estudios, el egresado de la licenciatura en derecho de
la Universidad Centro Panamericano de Estudios Superiores:
Tendrá la capacidad para la toma de decisiones, gestión
investigación e innovación en las organizaciones y para optimizar sus
recursos con una cultura de calidad.
Utilizará eficazmente la información para enfrentar condiciones
cambiantes de manera oportuna con el objeto de prever y dar
solución a problemas.
Desarrollará la capacidad de dirección, liderazgo y coordinación de
equipos de trabajo con el fin de optimizar los recursos y hacer
competitiva a la organización en escenarios nacionales e
internacionales.

Perfil Profesional
El licenciado en Derecho:
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Evalúa, desarrolla e implanta estrategias administrativas para
optimizar los recursos de la organización con una visión de
preservación del entorno ambiental y desarrollo sustentable.
Desempeña su actividad profesional con apego a valores éticos y de
identidad nacional, en organizaciones públicas y privadas.
Es capaz de formar y dirigir su propia empresa.
Ejerce la profesión como consultor independiente.
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Duración

La duración de la Licenciatura en Derecho es de diez semestres.

Estructura de Créditos
En cada fase el estudiante debe cumplir las exigencias en créditos establecidas por la
UNAM y UNICEPES.

Titutlación
El estudiante una vez haya cumplido su programa de estudios y aprobado todas sus
asignaturas, defendido el proyecto de tesis ante una comisión evaluadora y cumpliendo toda
las exigencias académicas, administrativas y económicas establecidas en los
procedimientos de gestión fijados por la UNAM y UNICEPES, el estudiante recibirá el grado
de Licenciado en Administración Titulo Otorgado por la UNAM.
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Programa
de Estudios

El Programa de Estudios de la Licenciatura en Derecho está estructurado en 10 semestres.

1er Semestre
1er Semestre :: Materias
Derecho Romano I
Historia del Derecho Mexicano
Introducción al Estudio del Derecho
Sociología General y Jurídica

Teoría General del Estado
Derechos Humanos
Inglés I

2do Semestre
2do Semestre :: Materias
Acto Jurídico y Personas
Derecho Romano II
Teoría del Derecho
Teoría de la Ley Penal y del Delito

Teoría de la Constitución
Inglés II
Metodología Jurídica

2do Semestre
2do Semestre :: Materias
Bienes y Derechos Reales
Delitos en Particular
Derecho Constitucional
Sistemas Jurídicos

Teoría del Proceso
Teoría Económica
Inglés III
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Programa
de Estudios

4to Semestre
4to Semestre :: Materias
Sociedades Mercantiles
Derecho Procesal Civil
Inglés IV

Derecho Administrativo I
Derecho Económico
Garantías Constitucionales
Obligaciones

5to Semestre
5to Semestre :: Materias
Derecho Internacional Público
Derecho Administrativo II
Régimen Jurídico del Comercio Exterior
Títulos y Operaciones de Crédito

Contratos Civiles
Derecho Procesal Penal
Inglés V

6to Semestre
6to Semestre :: Materias
Derecho Fiscal I
Derecho Internacional Privado I
Derecho Individual del Trabajo
Derecho Familiar

Inglés VI
Filosofía del Derecho
Contratos Mercantiles
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Programa
de Estudios

7mo Semestre
7mo Semestre :: Materias
Derecho Sucesorio
Amparo
Derecho Colectivo Procesal del Trabajo

Derecho Fiscal II
Derecho Internacional Privado II
Derecho Bancario y Bursátil

8vo Semestre
8vo Semestre :: Materias
Derecho Agrario
Seguridad Social
Argumentación Jurídica

Juicios Orales en Materia Civil
Juicios Orales en Materia Penal
Lógica Jurídica

9no Semestre
9no Semestre :: Materias
Optativa Requerida
Optativa Requerida
Optativa Requerida

Optativa Requerida
Optativa Requerida
Optativa

10mo Semestre
10mo Semestre :: Materias
Optativa Requerida
Optativa Requerida
Optativa Requerida

Optativa Requerida
Optativa
Optativa
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Profesorado y Tutoría
El personal docente de la Universidad Centro Panamericano
de Estudios Superioress trabaja con el propósito específico de
lograr la mejor formación humana y profesional de los
estudiantes, teniendo bien definida la visión que es “Llegar a
ser la institución educativa de nivel superior, líder de la región
oriente del Estado”, así mismo la misión de “Formar
profesionales competentes, críticos propositivos y capaces de
incidir en el cambio social que la región y el país en general,
requieren”
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Título UNAM

La Universidad Nacional Autónoma de México - UNAM,
otorga el Título de Licenciado (a) en Derecho en virtud de
haber terminado los estudios en la Universidad Centro
Panamericano de Estudios Superiores - UNICEPES,
universidad con enseñanza incorporada a la UNAM
conforme a los planes autorizados por el H. Consejo
Universitario.

R OE
EDUCACIÓN SUPERIOR
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Inscripción y Proceso de Matrícula

Para realizar la inscripción es necesario
aportar la documentación necesaria.
Certificado de Bachillerato o Constancia de terminación de
estudios, original y 2 copias
Acta de Nacimiento: Original y 2 copias
Cinco Fotografías tamaño infantil
Constancia de Clave Única de Registro de Población
(C.U.R.P.)
Solicitud de Inscripción completamente requisitada

Las inscripciones están abiertas y se realizan directamente
en nuestro plantel ubicado en Salazar Norte #26. Col.
Cuauhtémoc, C.P. 61504, H. Zitácuaro, Michoacán llevando
los requisitos previamente descritos.

IMPORTANTE: El costo de titulación es independiente al valor de la
licenciatura, UNICEPES tramita y reconoce el grado respectivo por un
pago adicional. Este cargo incluye; Revisión del PTD por parte de los
sinodales, Examen de Grado, Expedición de Título y Certificado Total
de Estudios.
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Solicitudes de Matricula

Si desea inscribirse en alguno de las Licenciaturas
Incorporadas a la UNAM, ofrecidos por UNICEPES, a
través de su plataforma educativa www.unicepes.edu.mx,
por favor, consulte a nuestros Asesores Educativos.
Asesores Educativos
+52 (715) 156.85.00
+52 (715) 156.88.00

Teléfono sin costo México: 01 800 002 3737
contacto@unicepes.edu.mx
Horario de Atención
lunes a viernes de 8:00 a.m. a 8:00 p.m. y sábados de
9:00 a.m. a 3:00 p.m. (hora de la Ciudad de México).

Si su organización está interesada en nuestros programas
de posgrado y desea implementarlo en su compañía a
través de un Acuerdo de Asociación (Partnership
Agreement) con UNICEPES. Si deseas información diríjase
a: contacto@unicepes.edu.mx
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Nuestras
Sedes

Sede Zitácuaro
Salazar Norte #26, Col. Cuauhtémoc
Zitácuaro, Michoacán, C.P. 61504
Teléfonos: +52 (715) 156.88.00 / 156.85.00
Teléfono sin costo: 01 800 002 3737
Horario de atención: lunes a viernes de 8:00 a.m. a 8:00 p.m. y sábados de 9:00
a.m. a 3:00 p.m. (hora de la Ciudad de México)

Sede Morelia
Privada de Gertrudis Bocanegra #15, Col. Cuauhtémoc
Morelia, Michoacán, C.P. 58290
Teléfonos: +52 (443) 324.00.40 / 324.00.84
Teléfono sin costo: 01 800 002 3737
Horario de atención: lunes a viernes de 9:00 a.m. a 4:00 p.m. y sábados de 9:00
a 2:00 p.m.(hora de la Ciudad de México)
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Convenio UNICEPES-UNAM

Alianzas
Estrategicas

Universidad Nacional Autónoma de México
La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) es una universidad pública mexicana, la
más grande del país y de América Latina, así como una de las 30 más conocidas del planeta.

Convenio UNICEPES - UDG
Universidad de Guadalajara
La Universidad de Guadalajara (UdeG) es una institución pública de educación superior que
tiene su sede en la ciudad de Guadalajara. La Universidad cuenta con escuelas preparatorias y
centros universitarios, tanto temáticos como regionales, distribuidos por todo el estado de
Jalisco, en México. Ésta es la máxima casa de estudios del estado y una de las 10 universidades
más grandes e importantes del México.

Convenio UNICEPES - Fondo Verde
ONGDI - Fondo Verde Internacional
La misión de Fondo Verde es la de contribuir a la conservación y manejo sostenible de los
recursos naturales y del medio ambiente desde la justicia y solidaridad, participando en la
ejecución y administración de proyectos estratégicos de desarrollo ambiental en el ámbito local,
nacional e internacional

Convenio UNICEPES - IIFA
IIFA - Instituto Internacional de Formación Ambiental
El Instituto Internacional de Formación Ambiental - IIFA es el vínculo entre la sociedad civil,
mercado, gobierno y ecologistas, con el mejor contenido de training en medio ambiente y con
una de las certificaciones de más prestigio en el sector ambiental.

Convenio UNICEPES - UDIMA
UDIMA - Universidad a Distancia de Madrid
La Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA) es una institución oficial de enseñanza superior,
innovadora, abierta y flexible.

Convenio UNICEPES - CEF
CEF - Centro de Estudios Financieros
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El CEF.- Centro de Estudios Financieros es un Centro de Formación especializado que busca el
desarrollo de profesionales altamente cualificados para alcanzar los puestos técnicos y
directivos que el entramado social y económico requiere.
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Convenio UNICEPES - FBS

Alianzas
Estrategicas

FBS - Fundesem Business School
FUNDESEM Business School es una escuela de negocios internacional situado en la ciudad de
Alicante, España, propiedad de la fundación FUNDESEM, que comprende más de 200
empresas e instituciones. Tiene a más de 6.000 estudiantes.

Convenio UNICEPES - UIM
UIM - Unión Iberoamericana de Municipalistas
La Unión Iberoamericana de Municipalistas se posiciona en la actualidad como una Asociación
Internacional de PERSONAS que, de manera pluralista, con personalidad jurídica propia y con
plena capacidad de obrar, trabajan por la construcción de ciudades amables y solidarias

Convenio UNICEPES - Talento UIM
Talento - UIM
Busca generar alianzas entre empresas, organizaciones, fundaciones y líderes sociales y del
sector empresarial de América Latina y España, comprometidos con el desarrollo de la Región.

Convenio UNICEPES - CEDDET
Fundación CEDDET
La Fundación CEDDET es una organización sin ánimo de lucro dedicada a la cooperación para
el desarrollo con países de todo el mundo, especialmente con América Latina.

Convenio UNICEPES - Dicampus
Dicampus - Formación
Dicampus es un proveedor integral de servicios de formación, tanto en modalidad presencial
como e-Learning para el desarrollo con países de todo el mundo, especialmente con América
Latina.

Convenio UNICEPES - CLUSTERTIM
CLUSTERTIM - Cluster de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de
Michoacán
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CLUSTERTIM es un conjunto de empresas mexicanas, Instituciones de Educación Superior, 2
Centros de Investigación, 1 Centro de Transferencia Tecnológica y representantes del Gobierno
del Estado, trabajando en conjunto con la finalidad de unir fortalezas crear sinergias y
desarrollar la industria de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC).
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Si Ud. desea entablar relaciones con UNICEPES,
puede dirigirse a:
Calle Salazar Norte 26
Col. Cuauhtémoc
Zitácuaro, Michoacán (México)
Teléfonos de atención al público:
Tel. Oficina: +52 (715) 156.88.00 / 156.85.00
Teléfono sin costo México: 01 800 002 3737
E-mail: contacto@unicepes.edu.mx
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