
¿Es tu camino?

LICENCIATURA EN
DERECHO

Si consideras que la 
justicia, la legalidad y el 

respeto a los derechos 
humanos son las claves del 

desarrollo y la solución de 
conflictos en el mundo 

contemporáneo, esta carrera es 
para ti.

LED

Resolución de problemas los 
de un mundo globalizado
Uso de herramientas 
tecnológicas
Habilidades para 
argumentación de forma oral 
y escrita
Resolución de los problemas 
legales de forma 
multidisciplinar

Lo mejor de estudiar en el Tec es que 
podrás diseñar tu perfil de acuerdo a tus 

intereses. Parte del campo laboral donde 
podrás desempeñarte es:

Sector público (ej. tribunales judiciales, poder 
legislativo, administración pública)

Sector privado (ej. Área legal de las empresas, 
Empresas desarrolladoras de tecnología y 

FINTECH)
ONGs

Organismos internacionales
Centros de investigación

Think tanks

Pero el límite lo pones tú

Competencias que desarrollarás Tu campo laboral

¡Sigue tu pasión y descubre
todo lo que el Tec te ofrece!

Imagina que pasaría si pudieras utilizar la tecnología para crear 
un mundo más justo para todas y todos.

Esto es sólo una parte de lo que podrás lograr estudiando la 
Licenciatura en Derecho en el Tec.



Aquí comienza tu camino

Queremos que tengas un perfil 
internacional, por ello contamos con 
convenios con más de 100 
universidades top en 20 países como:  

Siendo estudiante, tendrás la oportunidad de 
desarrollar proyectos con empresas líderes y 
socios formadores en tu carrera, como:

Al entrar al Tec, no sólo serás parte de una comunidad, sino de un gran 
ecosistema que te permitirá:

Contar con una formación jurídica sólida

Apoyarte de profesores líderes en su disciplina

Dominar la Legal Tech: uso, conocimiento y 
desarrollo de herramientas tecnológicas

Podrás obtener tu título + grado en convenio 
con la Universidad de Essex

Aprende en el extranjero

TU CARRERA
EN EL TEC

¿Por qué estudiar la Licenciatura en Derecho 
en el Tec?

Haz networking

Durante tu estadía en el Tec, tendrás la oportunidad 
de elegir una concentración, ganar experiencia y 
crear un perfil profesional único y a tu medida. Entre 
las opciones que tendrás son:

Especialízate

¿QUIERES
SABER MÁS?

Escanea el código 
para conocer más 
sobre la carrera.

tec.mx/led

LICENCIATURA EN
DERECHO

Yale 
University

Centro de Estudios
Garrigues

Impunidad 
Cero
Basham 
Condusef
Banco 
Santander
Conamec 
Abogadas MX

Litigio Estratégico
Derecho Comercial Internacional y Arbitraje
Derecho y Tecnología
Cumplimiento Regulatorio y Finanzas Empresariales

LED

Université de
Montréal 


