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Acerca del programa 
El objetivo primordial de la Licenciatura en Derecho Internacional es que tú como alumno aprendas a defender 
los derechos e intereses que se promueven para mantener la paz y preservar la armonía social. Además, tiene 
como meta, propiciar las condiciones idóneas para que tú consigas mantener la justicia y el respeto a través de 
las obligaciones legales de los estados con respecto a su forma de proceder con otros países. También podrás 
intervenir en el trato que se les ofrece a las personas en el marco de las fronteras estatales. 
 
Dirigido a 
Personas con la vocación por el derecho a niveles internacionales. Esta es tu carrera ideal si te gusta 
viajar, conocer otras culturas y vincularte con las leyes internacionales para mantener el respeto y el                
cumplimiento de los derechos humanos 
 
Habilidades a desarrollar 

● Principios y procedimiento que se lleva a cabo en el litigio internacional. 
● La función de la ONU en el ámbito del derecho internacional. 
● El actuar del Sistema de la Organización de Estados Americanos y el 
● Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. 
● Los ordenamientos jurídicos que regulan el comportamiento de los 
● Estados o sujetos en un contexto internacional. 
● Principios filosóficos y éticos del quehacer jurídico internacional. 
● Los Derechos Humanos y sus garantías individuales. 
● Contratos mercantiles, acordados por las personas físicas o morales a nivel internacional. 
● Interpretación de las normas del Sistema de la Organización de Estados 
● Americanos y el Sistema Interamericano de la Protección de los Derechos Humanos. 
● Elementos de la retórica y técnicas argumentativas indispensables para el quehacer del litigante. 

 



 

 
_________________________________ 
PLAN DE ESTUDIO 
 
Asignaturas 
Instituciones de Derecho Romano 
Introducción al Estudio del Derecho 
Personas 
Teoría General del Proceso 
Teoría General del Delito 
Teoría del Estado 
Familia 
Proceso Civil 
Delitos en Particular 
Derecho Constitucional 
Bienes y Derechos Reales 
Medios Alternativos de Solución de Controversias 
Procesal Penal 
Derechos Humanos y sus Garantías 
Obligaciones 
Derecho Mercantil 
Derecho Administrativo I 
Amparo 
Contratos 
Títulos y Operaciones de Crédito 
Derecho Administrativo II 
Procesos Constitucionales 



 

 
Sucesiones 
Contratos Mercantiles y Bancarios 
Derecho Procesal Administrativo y Fiscal 
Derecho Fiscal I 
Derecho Notarial y Correduría Pública 
Derecho Concursal 
Derecho Internacional Público 
Derecho Fiscal II 
Propiedad Intelectual 
Derecho Laboral I 
Derecho Internacional Privado 
Derecho Financiero 
Procesos Jurisdiccionales 
Derecho Laboral II 
Derecho Ambiental 
Derecho Empresarial y Corporativo 
Derecho Económico 
Seguridad Social 
Delitos Federales 
Ética del Abogado 
Filosofía del Derecho 
Derecho Procesal Laboral 
 

 
 
 



 

 
 
Asignaturas Optativas* 
 
Derecho Aduanero 
Contratos Mercantiles Internacionales y Arbitraje 
Derecho del Comercio Internacional 
Derecho Anglosajón 
Taller de Eficiencia Laboral 
Sistema de Organización de las Naciones Unidas (ONU) 
Sistema de la Organización de Estados Americanos (OEA) 
Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos 
Litigio Internacional 
Taller de Competencias Gerenciales 
 
*El alumno elegirá cinco materias optativas. Adicionalmente, deberá cursar 2 materias co-curriculares. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

_________________________________ 
 
Beneficios 
 

● Reconocimiento de validez oficial SEP. 
● Titulación cero. 
● Equivalencia de materias en caso de tener estudios truncos. 
● Apoyo personalizado de experimentados tutores y asesores. 
● Diversas formas de evaluación. 
● Biblioteca virtual disponible sin costo. 
● Salidas profesionales que añaden valor curricular. 
● Seguros incluidos (de acuerdo al plan seleccionado). 
● Curso de inglés. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Haz la llamada correcta 
Encuentra el curso que necesitas con ayuda de un consultor OCC 

 
5046 1400 
01800 2145588 
 
 

/OCCEducacion @OCCEducacion tuconsultor@occ.com.mx 


