PROPÓSITO
Forma profesionales en la práctica del derecho, a
través del estudio de la cultura jurídica mexicana y
de Occidente, las metodologías de argumentación,
análisis e investigación jurídicas, así como la relación de la disciplina del derecho con áreas colindantes como la economía, la informática y la filosofía,
para contribuir en la solución de problemas en el
ejercicio del derecho integrando de manera holística
y sistemática las habilidades que le permitan desempeñarse en el mercado laboral con excelencia, y
contribuyan positivamente al desarrollo integral de
la profesión jurídica en el país y en el extranjero.

PERFIL DEl EGRESADO
Conocimientos:
• Distingue los conocimientos para el ejercicio de la disciplina del
derecho, particularmente en las áreas de la cultura jurídica y las relaciones entre informática, telecomunicaciones, economía y filosofía.
• Distingue las corrientes teóricas y metodológicas del derecho para el ejercicio de alta calidad, sistemático y racional.
• Analiza detenidamente una situación jurídica, considerando
distintas propuestas de solución a cada caso.
• Analiza las últimas tendencias de la disciplina.
Habilidades y/o Destrezas:
• Maneja la legislación mexicana en materia electoral.
• Formula soluciones a problemas técnicos.
• Redacta textos profesionales utilizando lenguaje jurídico.
• Utiliza herramientas matemáticas, estadísticas y económicas para analizar el entorno y proponer soluciones.
• Utiliza el marco legal en el ejercicio de la práctica del derecho.
• Se relaciona con otras disciplinas para enriquecer su propio
trabajo y el de otros.
Actitudes y/o Valores:
• Demuestra una actitud crítica y valorativa ante los cambios
sociales, técnicos y científicos y una exigencia de autoaprendizaje que lo lleve a buscar la actualización constante.
• Se compromete con el ideal democrático, así como con los
valores de la igualdad, la justicia y la tolerancia.
• Aprecia el impacto que cualquier decisión puede tener
para su comunidad, y busca impactarla a través de acciones
positivas.
• Actúa con base en la ética profesional.
Hábitos:
• Búsqueda continua de soluciones pertinentes.
• Hábito de lectura.
• Comunicación efectiva.
• Búsqueda de la verdad.
• Considera la cultura como fuente de crecimiento.
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