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»Introducción al estudio del derecho
»Derecho romano
»Personas y familia
»Derecho constitucional
»Teoría política
»Derechos humanos y sus garantías
»Derecho mercantil
»Bienes y sucesiones
»Ética jurídica
»Teoría general del proceso
»Derecho penal
»Derecho del trabajo
»Obligaciones
»Derecho notarial y registral
»Derecho internacional público y tratados internacionales
»Derecho procesal penal
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»Contratos civiles, mercantiles y electrónicos
»Bioética aplicada al derecho
»Fundamentos del marketing
»Aspectos jurídicos de la economía digital
»Derecho de las nuevas tecnologías
»Control jurídico empresarial

In
no

va
ci

ón

»Análisis de la realidad social
»Desarrollo del mindset
»Oportunidades de innovación
»Generar innovación
»Prototipado
»Testing
»Lanzamiento de proyectos de innovación y emprendimiento
»Métricas aplicadas para la innovación y el emprendimiento
»Comercialización
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»Derecho internacional privado
»Derecho administrativo
»Clínica de derecho penal
»Derecho de la seguridad social
»Derecho procesal civil y mercantil
»Argumentación y litigio oral
»Derecho fiscal
»Criminalística y medicina forense
»Metodología jurídica de la investigación
»Clínica de derecho procesal civil y mercantil
»Derecho procesal administrativo
»Legislación ambiental e industria
»Derecho de amparo
»Derecho electoral
»Derecho procesal fiscal
»Derecho aduanero
»Derecho procesal de amparo
»Legislación del comercio internacional
»Derecho de la propiedad intelectual
»Derecho del deporte
»Clínica del derecho de amparo
»Clínica del comercio exterior
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»Tener acreditado el bachillerato

»Acta de Nacimiento (original y copia)

»Certificado total de términos de estudios de

  bachillerato (original y copia)

»Credencial INE (copia)

»4 fotografías tamaño infantil

»Comprobante de domicilio (copia)

»Comprobante de pago de inscripción (original y copia)

»Forma migratoria FM2 o FM3 en caso de ser extranjeros

Informes
info@globaluniversity.edu.mx


