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NUESTRA INSTALACIONES



El cumplimiento de nuestra misión se sustenta 
fundamentalmente en la educación de calidad en la más alta 
competitividad, siempre en búsqueda permanente de sistemas, 
tecnología y modelos innovadores de educación.

Somos una institución formadora de profesionistas altamente competitivos, 
autónomos y comprometidos socialmente con el desarrollo científico, 
tecnológico y humanístico en el contexto de la economía globalizada.

NUESTRA FILOSOFÍA
La información de este folleto es válida para el ciclo escolar 2022-2023
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OBJETIVO DE LA CARRERA
Formar profesionales del Derecho con los conocimientos y habilidades necesarias para comprender y resolver 
la problemática inherente a la disciplina jurídica, con una sólida conciencia de responsabilidad y compromiso 
social para el logro de los fines de esta área de conocimiento, entre ellos: la justicia, la equidad, el bien común 
y la paz.
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El Licenciado en Derecho egresado de Universidad Montrer es capaz de enfrentar y solucionar problemas 
legales y sociales mediante la aplicación de la Norma Jurídica, desenvolviéndose dentro de su profesión con 
una actitud analítica, crítica y propositiva. 
·Son profesionistas íntegros que cuentan con amplios conocimientos legales, sociales y humanos, provistos 
de una conciencia universal que les permite distinguir lo justo de lo injusto, lo debido de lo indebido, para hacer 
de la rectitud su meta y forma de vida. 
·Cuentan con un amplio conocimiento de la norma jurídica y el campo procesal dentro de las diversas 
especialidades del Derecho.

PERFIL DE EGRESO
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Escolarizada, asistiendo presencialmente a nuestros planteles en 
Morelia, Jesús del Monte, Uruapan, Los Reyes o Apatzingán.

Ejecutiva, con clases sabatinas presenciales de 8:00 a 17:00
horas en los planteles de Morelia o Uruapan

En línea, mediante nuestro novedoso Sistema Dinámico Montrer 
(SDM), haces uso de la plataforma tecnológica más avanzada en el 
mundo Blackboard Collaborate, puedes asistir a las clases virtuales 
con el profesor en línea de 8 a 14 hrs. o estudiar en los días y horario que 
tú dispongas sin importar el lugar en el que te encuentres. (Consulta 
nuestros modelos SDM en www.unimontrer.edu.mx/sdm).

MODALIDADES DE ESTUDIO
U n i v e r s i d a d  M o n t r e r
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CONTENIDO DEL PROGRAMA
DURACIÓN : ESC. 4 AÑOS - EN LÍNEA. 3 AÑOS

NOTA: Las asignaturas se muestran en orden alfabético y varían ligeramente entre modalidad Escolarizada, Ejecutiva y En Línea.

Argumentación Juridíca, Teoría y Técnicas
Criminología y Criminalística
Derecho Administrativo
Derecho Civil I: Personas y Familia 
Derecho Civil II: Personas y Familia 
Derecho Civil III: Obligaciones 
Derecho Civil IV: Contratos Civiles
Derecho Civil V: Sucesiones
Derecho Electoral
Derecho Fiscal I
Derecho Fiscal II
Derecho Internacional Privado
Derecho Internacional Público
Derecho Laboral
Derecho Mercantil I
Derecho Mercantil II: Contratos, Títulos y 
Operaciones
Derecho Notarial, Correduría y Registral
Derecho Penal I (Parte General y Teoría)
Derecho Penal II

Derecho Procesal Penal en el Sistema Acusatorio 
Derecho Procesal Civil y Mercantil I
Derecho Procesal Civil y Mercantil II
Derecho Procesal Laboral
Metodos Alternos de Solución de Controversias 
y Salidas Alternas al Proceso Penal Acusatorio 
Derecho Romano
Derechos Fundamentales
Desarrollo Humano
Economía I
Economía II
Ética y Deontología Jurídica
Historia General del Derecho (Incluye Historia del 
Derecho en México)
Informática I
Informática II
Introducción al Derecho
Juicio de Amparo I
Juicio de Amparo II
Metodología de la Investigación      I y II

Seminario de Titulación
Sociología
Taller de Comunicación Escrita 
Taller de Comunicación Oral
Taller de Temas 
Contemporáneos I
Taller de Temas 
Contemporáneos II
Teoría General del Derecho
Teoría Política y Constitucional I
Teoría Política y Constitucional II
Tecnicas de Litigación Oral
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·Inscripción anual $3,000.00 MXN 
(Sólo pagas inscripción o reinscripción una vez 
cada 12 meses)

·Colegiatura mensual $2,400.00 MXN 
(esquema de 12 pagos por año)

·Seguro contra accidentes escolares
 $300.00 MXN 
(Aplica para modalidad Escolarizada y Ejecutiva)

UN SOLO PAGO DE INSCRIPCIÓN AL AÑO
U n i v e r s i d a d  M o n t r e r

COSTOS

Paga tu inscripción una sola vez al año, sin necesidad de reinscripción al cambio de cuatrimestre/semestre
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REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN 

NOTA:  Para alumnos nacionales, con estudios previos en el extranjero, será necesario presentar la revalidación de estudios u homologación, según corresponda al grado cursado.
Se solicita que todos los documentos estén en buen estado, sin enmendaduras o tachaduras.

 

• 
4 fotografías tamaño infantil blanco y negro papel mate autoadherible,  con camisa o blusa blanca 
cuello sport, frente despejada (mujeres con cola de caballo y sin maquillaje) sin accesorios.

• 
Acta de nacimiento original

• 
CURP bajada directamente del RENAPO 

(Registro nacional de población) https://www.gob.mx/curp/

• 
Certificado original o digital con código QR de secundaria

• 
Certificado original o digital de Bachillerato

• 
Comprobante de domicilio

ALUMNOS NACIONALES
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NOTA: Para alumnos extranjeros, los documentos deberán estar traducidos al español.

Extranjeros radicados en México con estudios en el extranjero, deberán presentar CURP y homologación de estudios.

• 
* 4 fotografías tamaño infantil blanco y negro papel mate  2.5 cm de ancho y 3.0 cm de alto, 
autoadherible,  con camisa o blusa blanca cuello sport, frente despejada (mujeres con cola de 
caballo y sin maquillaje) sin accesorios

• 
* Acta de nacimiento apostillada

• 
* Cédula de ciudadanía  o pasaporte vigente apostillados

• 
* Certificado de secundaria o equivalente a este grado (tira de materias y diploma) apostillados.

• 
* Certificado de Bachillerato o equivalente a este grado (tira de materias y diploma) de acuerdo al 
país de origen, apostillados.

• 
* Comprobante de domicilio

ALUMNOS EXTRANJEROS
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