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VEN, SÉ
Y ESTUDIA ESO
QUE TE HACE FELIZ

EL CLAUSTRO TE OFRECE UNA FORMACIÓN DE 
EXCELENCIA QUE TE PERMITE CUMPLIR TU 
VOCACIÓN, DESPLEGAR TUS CUALIDADES Y TU 
CAPACIDAD REFLEXIVA, CRÍTICA Y CREATIVA 
EN DIÁLOGO CON DOCENTES RECONOCIDOS, 
EN UN AMBIENTE DIVERSO E INCLUYENTE QUE 
PROMUEVE EL RESPETO A LA DIGNIDAD DE 
TODAS LAS PERSONAS Y LA LIBERTAD EN UN 
ESPACIO HISTÓRICO.
 



¿POR QUÉ ESTUDIAR

DERECHO?
Porque necesitamos de hombres y mujeres sedientas de 
justicia; abogados y abogadas capaces de poner, en el centro 
del discurso, a la persona humana con todos sus derechos; 
gente que sabe que la Verdad es un bien irrenunciable, la 
condición necesaria para la no repetición de la violencia y 
una auténtica reparación del daño.

El Derecho, en México, necesita a personas valientes y 
profesionalmente preparadas. Te necesita a ti.



¿DÓNDE PUEDO
 TRABAJAR?

Estudiando Derecho en El Claustro, podrás trabajar en todos 
los campos de la abogacía, tales como: 

Despachos jurídicos

Empresas como bancos y corporativos

Fiscalías de las Entidades Federativas, Fiscalía General de 
la República, y Organismos Internacionales

Organizaciones de la sociedad civil

Instituciones Públicas (Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial)

Órganos Constitucionales Autónomos (INE, CNDH, INAI, 
entre otros)

Investigación, Capacitación y Docencia



¿POR QUÉ ESTUDIAR

EN EL CLAUSTRO?
DERECHO

Somos la única carrera en Derecho que forma profesionales 
capaces de desempeñarse en los campos de la defensa de los 
Derechos Humanos y la Atención Integral a Víctimas.

Una formación completa en todas las ramas del Derecho, a nivel 
nacional e internacional.

Clínicas y Prácticas profesionales en diferentes instituciones 
públicas y organizaciones de la sociedad civil.

Somos la única carrera de Derecho que pone en el centro del 
discurso a la persona humana con sus derechos.

Nuestros y nuestras egresadas son especialistas en Mecanismos 
Alternos de Solución de Controversias (MASC).

Estudiar Derecho en El Claustro significa adquirir las 
competencias necesarias para responder a los retos 
del presente.



PLAN DE ESTUDIOS
prIMer seMesTre sEgUNdo seMesTre

TerCer seMesTre CUArTo seMesTre

• Expresión oral y escrita
• Desarrollo humano integral
• Teoría del estado
• Historia del derecho romano y medieval
• Teoría y filosofía del derecho
• Métodos cuantitativos aplicados y

demografía
• Antropología social y cultural
• Introducción al derecho de los derechos

humanos

• Humanismo y ética
• Escritura académica
• Crítica del derecho en la realidad social
• Teoría del proceso
• Historia del derecho moderno y

contemporáneo
• Derecho constitucional
• Antropología de la violencia

• Creatividad
• Introducción a la investigación
• Sociología jurídica
• Derecho civil I: persona y familia
• Derecho penal I: teoría del delito y

dogmática penal
• Teoría y técnicas de la noviolencia
• Derecho administrativo
• Pluralismo jurídico y sistemas

normativos indígenas

• Diseño y gestión de proyectos
• Problemas del México actual
• Derecho mercantil
• Derecho civil II: bienes, derechos

reales y sucesiones
• Derecho penal II: de los delitos en

particular
• Derecho Internacional público
• Derechos Humanos laborales
• Teoría y técnicas de mediación y

negociación



PLAN DE ESTUDIOS
QUINTo seMesTre SeXTo seMesTre

séPTIMo seMesTre oCTAvo seMesTre

• Derecho civil III: obligaciones
• Derecho fiscal
• Derecho procesal penal
• Derecho laboral
• Análisis estratégico y construcción de

escenarios
• Derecho internacional humanitario, de las

personas refugiadas y las migraciones
• Justicia transicional
• Atención integral a víctimas

• Derecho internacional privado
• Derecho civil IV: contratos civiles y mercantiles
• Derecho procesal laboral
• Derecho procesal administrativo en

materia penal, civil y mercantil
• Mecanismos alternativos de solución de

controversias en materia penal, 
civil y mercantil

• Análisis político contemporáneo
• Taller de elaboración y gestión de proyectos

de intervención y políticas públicas
• DESCA y políticas públicas

• Derecho procesal civil y mercantil
• Elementos básicos de análisis forense
• Derecho agrario
• Derechos, protección y cuidado de la niñez

y la juventud
• Clínica de derechos humanos I
• Derecho de ejecución penal: cárcel y

reinserción social
• Optativa I
• Optativa II

• Taller de argumentación e interpretación
jurídica

• Juicio de amparo I
• Juicios orales
• Clínica de derecho I
• Redes, naciones unidas y ley penal internacional
• Clínica de derechos humanos II
• Optativa III
• Optativa IV



PLAN DE ESTUDIOS
NoveNo seMesTre
• Taller de tesis y metodología de la

investigación
• Derecho ambiental
• Juicio de amparo II
• Derecho electoral
• Derechos digitales y de la tecnología

de la información
• Clínica de derecho II
• Derecho de la creatividad



PROCESO DE ADMISIÓN
PRUEBA VOCACIONAL
Duración 1 hora

EXAMEN DE HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS
Duración 3 horas “guía-simulador”

ENTREVISTA VOCACIONAL
Obligatoria para quien sea notificado

PUBLICACIÓN DE RESULTADOS
Consulta los resultados en la misma plataforma donde hiciste el registro 
al examen de admisión

REQUISITOS PARA TRAMITAR
EL EXAMEN DE ADMISIÓN

Haber concluido tu preparatoria o estar estudiando el último grado 
de preparatoria o equivalente

Para los aspirantes de Gastronomía, adicional: asistir a una sesión 
informativa

COSTO DEL PROCESO DE ADMISIÓN
$520.00
Quedan exentos de pago los aspirantes que cuentan con promedio de 9.0 
o superior en preparatoria y los que vienen de escuelas con convenio 
(cumpliendo requisitos)



elclaustro.mx
Izazaga 92 | Centro Histórico

promocion@elclaustro.edu.mx

(55) 5130•3309 |      (55) 4329•9505NUEVO PLAN DE ESTUDIOS

Duración: 9 semestres
Modalidad: Escolarizada
Turno: Matutino


