Perfil de Egreso
El egresado del Plan de Estudios tiene una formación integral sustentada en los
pilares de la educación y en los cinco ejes transversales del MUM. Contará con los
conocimientos, habilidades, actitudes y valores que lo posibiliten para tener:
Conocimientos:
•

•

•
•
•
•
•

De los fundamentos teórico-metodológicos de la Ciencia del Derecho para
analizar, interpretar y aplica la norma jurídica a través de la argumentación
oral y escrita de manera clara, precisa, objetiva y racional en la solución de
conflictos con responsabilidad, eficiencia y eficacia.
De las metodologías básicas para la indagación y el descubrimiento en
procesos de investigación desde la perspectiva inter y/o multidisciplinaria
que contribuyan a conservar y fortalecer las instituciones jurídicas del
estado de derecho social democrático y coadyuven a la solución de
problemas de la sociedad.
De las problemáticas ambientales, su cuidado, su protección y
conservación.
De la ética y su relación con la profesión.
De las estrategias para el logro de los aprendizajes a través del
pensamiento complejo.
De las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).
De la comunicación asertiva, verbal y escrita de una lengua extranjera
apoyada en las técnicas y herramientas metodológicas contemporáneas.

Habilidades para:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Comprender y problematizar el conocimiento y la cultura jurídica de
manera propositiva, crítica y autocrítica.
El ejercicio libre de la profesión en forma individual y/o en equipo.
La asesoría jurídica en los sectores público, privado y social.
La constitución y/o asociación de firmas o despachos jurídicos.
Desarrollar actividades de notariado, registro y/o correduría públicas.
Dirigir empresas nacionales y/o extranjeras.
El uso de las herramientas tecnológicas de la información y la
comunicación.
El uso de la innovación tecnológica y artística.
La investigación como instrumento de aprendizaje con responsabilidad
social de manera individual y/o en equipos interdisciplinarios.

•

•

•
•
•
•
•

•

Tomar decisiones y dar respuestas críticas de manera multi e
interdisciplinaria a las diversas experiencias y actividades personales,
sociales y/o profesionales en el contexto local, nacional e internacional.
La comunicación asertiva, mediante un adecuado dominio verbal y
escrito del español y el manejo de una segunda lengua que aumente su
competitividad profesional.
El desarrollo continúo de sus habilidades cognitivas de orden superior
que favorezcan su educación a lo largo de la vida.
Anticiparse propositivamente a las transformaciones de su entorno como
profesionista ciudadano.
La promoción, conservación, protección y cuidado del medio ambiente,
el mejoramiento de su salud y de la comunidad.
La promoción del deporte y la actividad física como medio para
mantener una vida saludable, fomentando la amistad y la solidaridad.
Para desarrollar un pensamiento abierto y flexible, con capacidad de
asombro, que le permita la integración de nuevos saberes, para un
aprendizaje a lo largo de la vida.
Tener liderazgo profesional, académico y social.

Actitudes y Valores:
•

•
•
•

•
•

•
•

Actitud para dirigir sus propias vidas en sentido integral a través del
desarrollo de la autoestima, la comprensión, la justicia y equidad, la
participación, la solidaridad y la cooperación, entre otras que coadyuven a
este fin.
Solidario con los valores y la dignidad humanas y en general, con la
protección y defensa de los derechos fundamentales del ser humano.
Respeto y tolerancia a la diversidad ideológica.
Capaz de abordar los conflictos de manera no violenta, a través del dialogo
y la negociación, ejerciendo los valores del pluralismo, democracia,
equidad, solidaridad, tolerancia y paz.
Líder humanista, promotor de la convivencia multicultural, apertura al
cambio, comprensión y tolerancia hacia la diversidad y vocación de servicio.
Apto para apreciar la belleza de su entorno y de otras culturas, para
comprender diferentes manifestaciones artísticas y multiculturales,
preservar y difundir el patrimonio histórico y cultural.
Capaz de desarrollar una actitud emprendedora que le permita identificar
áreas de oportunidad para su desarrollo personal y del entorno.
Actitud positiva para la actualización permanente.

Ejercicio Profesional Ético:
•

•
•

Capaz de desarrollar los valores éticos de la profesión que le permitan
actuar adecuadamente dentro del campo laboral y social de manera
cooperativa y colaborativa.
Orientar la procuración, administración e impartición de justicia con un alto
sentido ético de la profesión.
Reconstructor de su escala de valores en forma racional y autónoma con
una ética inscrita en valores consensuados universalmente, sea cual sea su
modelo de autorrealización.

