¿Quiénes Somos?
Nuestro prestigio es respaldado por nuestra Sede Matriz
Colegio Universitario de Yahualica, que cuenta en el
mercado académico con sólida experiencia en el medio
profesional y de la cual Escuela Virtual del Bajío
es Centro de Asesoría Virtual (CAVY), por lo que los títulos
expedidos serán a nombre de Colegio Universitario de
Yahualica.
Escuela Virtual del Bajío ofrece clases con
modalidad virtual y presencial, con la finalidad de
adaptarnos a las necesidades de quienes desean cursar
una licenciatura.
Nuestra filosofía está basada en la calidad, experiencia y
adaptabilidad a una realidad que exige cada vez más un
espíritu de superación y preparación respaldado por todo
un equipo a la vanguardia educativa.

LICENCIATURAS:
● Licenciatura en Derecho
● Licenciatura en Pedagogía
● Licenciatura en Ingeniería Industrial
● Licenciatura en Gestión Empresarial
● Licenciatura en Diseño Digital

REVOE 20182161
REVOE 20181777
REVOE 20181776
REVOE 20181784
REVOE 20193942

• Nos
distingue
la
CALIDAD
EDUCATIVA, gracias a la integración de
docentes altamente capacitados, todos ellos
con maestría y doctorado, expertos y
exitosos en su área laboral.
• Somos aliados de los
ODS
(Objetivos de Desarrollo Sostenible),
organismos regulados por la Asamblea
General de la ONU.
• Contamos
con
catálogos
de
certificaciones de Red CONOCER, lo que
permite al alumno ser competente a nivel
federal.
• Horarios flexibles que permiten
estudiar y trabajar.
• Somos socialmente responsables,
ya que contribuimos con nuestro País en la
formación de profesionistas con una
educación competente a costos accesibles.
•

Contamos con sistema de becas
para servidores públicos y convenios
Empresariales.

LIC. EN DERECHO

Tiene como objetivo formar
profesionales
que
sean
capaces
de
argumentar
jurídicamente y así llegar a la
solución de conflictos con la
característica
de
tener
siempre sensibilidad social,
pues bajo sus hombros esta la
responsabilidad de justicia e
igualdad.
Es importante que los
profesionales conozcan y
analicen las leyes para
identificar cuáles son las que
se ajustan a la problemática
que debe resolver, como
también actuar según el orden
jurídico, poseer una conducta
digna y un profesionalismo
ético.

¿Para qué sirve estudiar
Derecho?
Resolución de conflictos de manera justa.

- Brindar asesoría legal a
personas, organizaciones y
grupos de diversa índole,
mediante el conocimiento
e interpretación correcta
del marco legal aplicable.
- Interpretar y emplear
correctamente la
legislación de las distintas
ramas del derecho.
- Ser un agente de cambio
social al incidir sobre
legislaciones en distintos
niveles de gobierno.

PERFIL DEL
INTERESADO
✓ Interés por involucrarse con la
sociedad.
✓ Interés por solucionar conflictos:
sociales, administrativos, económicos y
políticos.
✓ Capacidad de análisis, es decir, darle a
cada quien lo que le corresponde.
✓ Gusto por la lectura.
✓ Habilidades en cuanto a expresión oral
(convencer y conmover).
✓ Disciplina.
✓ Capacidad de persuadir, es decir,
conseguir con razón y argumentos que
una persona actúe y piense de un modo
determinado.

CAMPO LABORAL
• Bufetes jurídicos y departamentos legales de
empresas, organizaciones no gubernamentales y
otras instituciones, como director o asesor legal.
• Despachos y firmas nacionales e internacionales,
como abogado corporativo.
• Instituciones públicas, privadas y del sistema
financiero, como asesor jurídico.
• Dependencias gubernamentales.
•El Poder Judicial, como funcionario de los fueros
federal, estatal y local, ocupando puestos en las
distintas áreas como operador jurídico.
• La defensoría de oficio y centros de justicia
alternativa, como defensor público o mediador.
• Los poderes Ejecutivo y Legislativo, como
especialista jurídico y asesor legal.
• Empresas de gestión aduanera y de comercio
exterior.
• Notarías y corredurías públicas.
• Sindicatos, como asesor jurídico y de conflictos
laborales.

PLAN DE ESTUDIOS
Primer cuatrimestre

•
•
•
•
•
•

Introducción al Derecho
Sociología del Derecho
Derecho Romano l
Historia del Derecho Mexicano
Fundamentos de la Investigación
Inglés l

Segundo
cuatrimestre

•
•
•
•
•
•

Derecho Civil
Derecho Constitucional
Derecho Romano ll
Derecho Administrativo l
Metodología de la investigación
Inglés ll

Tercer cuatrimestre

•
•
•
•
•
•

Bienes y Derechos Reales
Teoría General del Proceso
Derecho Administrativo ll
Metodología Jurídica
Técnicas e instrumentos de investigación
Inglés III

Cuarto cuatrimestre

•
•
•
•
•
•

Derecho Penal
Derecho Económico
Obligaciones Civiles
Garantías Constitucionales y Derechos Humanos
Sociedades Mercantiles
Inglés lV

Quinto cuatrimestre

•
•
•
•
•
•

Derecho Penal ll
Delitos en Particular l
Derecho Fiscal l
Derecho Procesal Civil
Títulos y Operaciones de Créditos
Inglés V

Sexto cuatrimestre

•
•
•
•
•
•

Derecho Procesal Penal
Delitos en Particular ll
Derecho Fiscal ll
Derecho Internacional Público
Derecho Individual del Trabajo
Contratos Mercantiles

Séptimo
cuatrimestre

•
•
•
•
•
•

Derecho Sucesorio.
Teoría Política
Lógica Jurídica
Derecho Bancario y Bursátil
Derecho Colectivo y Procesal del trabajo
Derecho Internacional Privado

Octavo cuatrimestre

•
•
•
•
•
•

Juicios en Materia Civil
Juicios en Materia Penal
Argumentación Jurídica
Juicios de Amparo
Sistemas Jurídicos Contemporáneos
Seminario de Investigación l

Noveno cuatrimestre

•
•
•
•
•
•

Derecho Agrario
Derecho Notarial y Registral
Derecho Municipal y Estatal
Propiedad Intelectual
Deontología Jurídica
Seminario de investigación ll

INSCRIPCIONES ABIERTAS
I

MODALIDAD Virtual y/o presencial
HORARIO
Únicamente
Sabatino de 8:00 a.m. - 1:00 p.m.
SISTEMA
Cuatrimestral (9 cuatrimestres)
MATERIAS
54 materias en total
DURACION
3 años (cualquier Licenciatura)

A los becados:
✓ Entregamos
CONSTANCIA DE
BECA por los 3 años
que dura tu
Licenciatura.

CONCEPTOS

NORMAL

BECADOS
(Servidor Público, convenios
Empresariales,
Convenios
hechos con Preparatorias)
• Casos Particulares

INSCRIPCIÓN:

$ 2,400

$1,200

COLEGIATURA

$ 2,400

$1,200

REINSCRIPCIÓN:

$ 2,400

$1,200

✓ Avalado por el
Notario Público No.
101 de la Ciudad de
León, Gto.

INICIAMOS CLASES EN SEPTIEMBRE

Licenciaturas avaladas por la
Secretaría de Educación Pública

(SEP)

Email: escuela.virtual.bajio@gmail.com
Sitio web: escuelavirtualdelbajio.com
Facebook: Escuela Virtual del Bajío
Instagram: @evbuniversidad
Email: escuela.virtual.bajio@gmail.com
Sitio web: Teléfonos:
escuelavirtualdelbajio.com
477 540 28 23 (Dirección académica)
477 545Escuela
82 78 (Cel. Oficina)
Facebook:
Virtual del Bajío
477 343 52 29 (Tel. Oficina)

Instagram:
@evbuniversidad
Dirección: Pascua #316 Col. Satélite
477 343 52 29 (Tel. Oficina)
Horario de atención:
Lunes – Viernes 10:00 a.m. – 3:00 p.m.
Sábado 10:00 a.m. – 2:00 p.m.

477 545 82 78 (Cel. Oficina)
477 540 28 23 (Dirección Académica)
Dirección: Pascua #316 Col. Satélite
Horario de atención:
Lunes – Viernes 10:00 a.m. – 3:00 p.m.
Sábado 10:00 a.m. – 2:00 p.m.

