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PLAN DE ESTUDIOS
ACTUALIZADO Y VANGUARDISTA
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Materia 1 Materia 2 Materia 3 Materia 4 Materia 5 Materia 6 Materia 7

Teoría del 
estado

Derecho
mercantil I

Derecho
mercantil II

Derecho
mercantil III

Derecho de
la propiedad 
industrial e
intelectual

Derecho
procesal
mercantil oral

Derecho
aduanero

Filosofía del 
derecho

Derecho civil I

Derecho civil II

Derecho civil III

Derecho civil IV

Derecho civil V

Derecho
procesal civil

Practica forense 
en materia civil 
y familiar (oral)

Litigio
estratégico

Derecho
procesal penal

Practica forense en el 
sistema acusatorio 
adversarial (medios 
alternativos y juicios 
orales)

Derecho
notarial y
registral

Derecho
electoral y
parlamentario

Teoría del
derecho

Derecho penal I

Derecho penal II

Criminología y 
criminalística

Derecho
constitucional

Derecho
procesal
constitucional

Derechos
humanos y sus 
garantías

Juicio de 
amparo

Practica forense 
de juicio de 
amparo directo
e indirecto

Derecho agrario

Práctica forense 
de derecho
agrario

Práctica forense 
fiscal y
administrativo

Introducción
al estudio del 
derecho

Derecho
romano I

Derecho
romano II

Derecho
administrativo I

Derecho
administrativo II

Derecho
financiero

Derecho
fiscal I

Derecho fiscal II

Derecho
laboral I

Derecho
laboral II

Práctica forense 
de derecho
laboral y
seguridad social

Derecho
económico I

Derecho
económico II

Teoría general
del proceso

Derecho
internacional 
público

Derecho
internacional 
privado

Derecho
ecológico,
ambiental e 
indígena

Equidad de 
género

Justicia para 
adolescentes

Práctica
forense de 
justicia para 
adolescentes

Seguridad 
social

Derecho
municipal

Historia del
derecho
Mexicano

Ética y
deontología 
jurídica

Temas selectos de 
diversidad sexual y 
género en el área 
jurídica

Temas selectos 
de derechos 
humanos

Teorías
contemporáneas 
del derecho

Retórica y
argumentación

Teoría del delito

Redacción de 
escritos jurídicos

Mecanismos 
alternos de
solución de
conflictos (MASC)

Novedades
jurídicas

(Transversales)



ES MI

MOMENTO

ACADEMIAS DE INVESTIGACIÓN

TALLERES

ES MI

MOMENTO

•Derecho economico.
•Derecho constitucional.
•Derechos humanos.
•Derecho de amparo.
•Derecho corporativo.
•Derecho indígena.
•Ciencia política.
•Derecho electoral.
•Derecho penal.
•Métodos de investigación jurídica (1º. A y b).

•Inteligencia emocional.
•Herramientas tecnológicas aplicadas a la alta dirección.
•Manejo de personal, alta dirección y liderazgo para
  abogados.
•Ciencia política.
•Negocios y finanzas personales.
•Arte y cultura de chiapas.
•Imagen profesional.
•Oratoria.
•Teatro y expresion verbal.

•Desde el primer semestre.
•Egresas con 4 años de experiencia laboral .

PRÁCTICAS PROFESIONALES



REQUISITOS PARA INSCRIPCIÓN:

► Formato de inscripción (Proporcionada por nosotros).

► Acta de nacimiento actualizada (original y 2 copias).

► CURP (2 actualizados de internet).

► Certificado de bachillerato legalizado (original y 2 copias).

► Certificado de secundaria (original y 2 copias).

► Carta de buena conducta (original y 2 copias).

► 4 Fotos tamaño infantil B/N o Color adheribles (no instantánea).

► Carta de exposición de motivos.

► Constancia médica.

MODALIDAD

DE ESTUDIO

Clases:

Lunes a viernes.
Duración:

4 años.
Horario:

Lunes a Jueves

7:00am-10:00am
clases en la FLDCH.

10:30am-2:00pm
Prácticas profesionales.

4:00pm-9:00pm
clases en la FLDCH.

Viernes

7:00am-10:00am
clases en la FLDCH.



INICIA TU PROCESO DE
INSCRIPCIÓN 

Debido al cupo limitado, concluye tus trámites en los
tiempos correspondientes para confirmar tu lugar.

BECAS EDUCATIVAS

PROMEDIO

CONVENIO

RECOMENDADO

Redacta una carta de exposición de 
motivos.

Aplicación de examen psicométrico.

Llena tu solicitud de inscripción.

Recepción de documentos oficiales en 
el área de control escolar.

Cubre la cuota requerida para
finalizar tu proceso de inscripción.

1

2

3

4

5

Donde nos cuentes por que quieres ser parte 
de nuestra institución.

Agenda tu cita y aprueba el examen.

Formato que se te proporcionará en la 
institución.

Asegúrate de llevar tu documentación
completa.

Tu pago puede ser efectuado vía transferencia
electrónica, tarjeta o depósito bancario.

Apoyamos con BECAS TALENTO a universitarios con sed de éxito, que
cuentan con el potencial para transformar el mundo.

Para mayor información sobre el proceso acércate a nuestras oficinas
ubicadas dentro del campus.



Los Compadres Secretaría de servicios
Municipales de Tuxtla 

Gutiérrez
Tacos Señor Rodeo
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Río Sabinal

Río Sabinal

Río Sabinal

FLDCH

Facultad Libre de 
Derecho de Chiapas

Contáctanos o visítanos,
un asesor resolverá tus dudas.

Depto. Ventas:
(961) 61 3 55 42 Ext. 105/106  
(961) 61 2 60 89 Ext. 21/27  
ventas02@fldch.com / ventas03@fldch.com
www.fldch.edu.mx / www.inef.edu.mx
5ª Poniente Norte #633 Col. Centro, Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas.

DE EXPERIENCIA
23 AÑOS


