
El siguiente nivel es tuyo V I R T U A L

Licenciatura en Derecho con Economía

Cursa tu Carrera en línea
con apoyo presencial y
mejora tus oportunidades
laborales.



Objetivo Formar profesionales especializados en el análisis cuantitativo y cualitativo, 
capaz de proponer alternativas jurídicas de solución a los problemas de asignación de los 
recursos físicos, financieros y humanos en el sector privado y público, en un mundo 
globalizado. El binomio Derecho y Economía integra las disciplinas necesarias para entender, 
explicar y aplicar conocimientos de regulación, comercio y competencia económica. Con esta 
carrera se promueven estrategias que respondan a las condiciones impuestas por un entorno 
de mayor competitividad.

Perfil del aspirante
Poseer la habilidad de comunicar sus ideas efectivamente, tanto en forma oral como escrita.
Mostrar iniciativa, sensibilidad hacia los problemas sociales y una actitud ética.
Contar con espíritu de investigación.

Inicios tetramestrales

Perfil del egresado
Enfrentar los desafíos de la política comercial a través de la aplicación de acuerdos y tratados
comerciales.
La investigación en la relación entre el Derecho y los fenómenos económicos actuales.
Proponer soluciones a la problemática que se presenta en la combinación del ejercicio del
derecho y la economía en un entorno de alta competitividad y globalización.
Debatir, argumentar, negociar, mediar, conciliar y arbitrar en caso de conflictos judiciales y extra 
judiciales.
La búsqueda de alternativas jurídicas de solución a los problemas de asignación de los recursos
físicos, financieros y humanos en el sector privado y en el público.

En línea

Duración
3 años. 9 tetramestres.

¡Inscríbete ahora!



Inicios tetramestrales

Campo laboral
El egresado de la Licenciatura en Derecho con Economía se puede desarrollar en 
organismos centralizados, descentralizados y paraestatales, Comisión Federal de 
Competencia y de Telecomunicaciones, entre otras; Institutos reguladores de la propiedad 
intelectual y los derechos de autor, consultorías, como ministro de la Suprema Corte de 
Justicia, magistrado, juez o cualquier otro cargo dentro del Poder Judicial de los Estados o 
de la Federación, como titular o asesor en puestos de cargo electivo dentro del Poder 
Legislativo o en las direcciones jurídicas y consultivas del Poder Ejecutivo o despachos 
corporativos, empresas nacionales y multinacionales.

En línea

¡Inscríbete ahora!



Inicios tetramestrales

En línea

Plan de Estudios

Costos y presupuestos
Introducción a la administración financiera 
Introducción a la contabilidad 
Matemáticas financieras
Sistema financiero mexicano 

Análisis económico, político y social de México 
Ética profesional 
Fundamentos de matemáticas 
Habilidades de comunicación oral y escrita  
Inducción
Metodología de la investigación 
Probabilidad y estadística 
Técnicas de la investigación social 

Área de estudios general

Área de estudios profesionales
Contabilidad y Finanzas

Derecho

Métodos alternos de solución de controversias 
Optativa I
Optativa II
Práctica profesional 
Propiedad intelectual
Seminario de titulación 
Teoría general del proceso

Negocios

Administración I 
Administración II
Econometría 
Formación de emprendedores
Macroeconomía 
Microeconomía 
Moneda y banca 
Planeación de negocios 
Política macroeconómica 
Toma de decisiones 

Informática

Informática I
Informática II
Tecnologías de la información

Optativas

Comportamiento del consumidor
Derecho estatal y municipal 
Derecho notarial y registral  
Evaluación de proyectos de inversión 

Psicología

Psicología general

Mercadotecnia

Comercio internacional

Derecho

Amparo 
Derecho administrativo 
Derecho bursátil y monetario
Derecho civil: bienes y sucesiones
Derecho civil: contratos
Derecho civil: obligaciones 
Derecho civil: personas y familia 
Derecho constitucional
Derecho económico 
Derecho internacional privado
Derecho internacional público 
Derecho laboral
Derecho mercantil I
Derecho mercantil II 
Derecho penal: teoría general 
Derecho procesal civil
Derecho procesal penal 
Filosofía jurídica 
Garantías individuales
Introducción al derecho 

¡Inscríbete ahora!



Validez oficial

RVOE AL-I 298/2012

Todas nuestras carreras cuentan con el Reconocimiento de Validez Oficial (RVOE) ante la 
Secretaría de Educación Pública del Estado de Nuevo León y validez oficial por la Cédula 
Profesional emitida por la Dirección General de Profesiones.

En línea

¡Inscríbete ahora!

Carreras en línea
¡Hola! Queremos felicitarte porque quieres seguir superándote y continuar con tus estudios universitarios. 
Las carreras en línea de la Universidad CNCI Virtual te permiten combinar tus actividades cotidianas y 
profesionales con tus estudios de nivel superior. Averigua qué ofrecemos, cómo estudiar y qué necesitas 
para inscribirte.

Modalidad

Campus Online
Para poder darte el servicio de Campus Online utilizamos un administrador de contenidos 
llamado Blackboard, utilizado por las mejores Universidades del mundo y puedes acceder a 
las clases desde cualquier computadora con acceso a internet ya que todo el contenido 
académico lo puedes tener desde tu casa, oficina, café internet, biblioteca pública, etc.

¿Quieres ver un ejemplo? Puedes ingresar ahora al sitio web de prueba:

https://cnci.blackboard.com/  usuario: demo  Password: cnci

Una carrera en línea consiste de varios periodos de estudio. Cada carrera cuenta con un 
Curso de Inducción (con duración de dos semanas) y 55 materias divididas en 9 
tetramestres (6 materias por tetramestre), es decir, cada mes llevarás 2 materias, durante 3 
meses. El cuarto mes es de regularización y descanso.

En estos 9 tetramestres contarás con el apoyo del Cooridnador del Centro de Enlace quien 
te ayudará en la recepción de tus documentos y la ficha de pago de tus materias; un Tutor 
en línea el cual te apoyará en cualquier cuestión académica, un Tutor presencial que te 
apoyará mediante asesorías de lunes a sábado y con un Administrador de Aula que te 
ayudará en todos los procesos administrativos. 



En línea

¡Inscríbete ahora!

Inscripción y colegiatura
El precio de inscripción incluye:
 La primera materia (Curso de Inducción con duración de dos semanas).
 Reglamentos de la Universidad CNCI.
 Manual del alumno.
 Licencia de acceso a la plataforma Blackboard.
              Acceso a los laboratorios de cómputo de los Centros de Enlace.
              Licencia de Office 365.

Proceso de inscripción
El proceso de inscripción se lleva a cabo de la siguiente manera:
 Nos facilitas información con la cual se te genera ficha de pago.
 La ficha de pago se te envía por correo junto con los requisitos de papelería para tu
 expediente escolar.
 Una vez que se realiza el depósito tendrás que acudir al Centro de Enlace que
 previamente te hayan asignado. Deberás llevar el comprobante del depósito y tu
 documentación. Con esto se cierra el proceso de inscripción.


