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PENSUM	  DE	  ESTUDIOS	  	  

	  
	  

Carrera:	  	  Licenciatura	  Ciencias	  Jurícias	  y	  Sociales	  (	  Abogado	  y	  Notario	  )	  	  	  
Facultad:	  	  Ciencias	  Jurídicas	  y	  Sociales	  	  	  	  

	  

	  
	  
*Al	  aprobar	  el	  6º	  semestre	  el	  estudiante	  obtiene	  el	  diploma	  Técnico	  Universitario	  de	  :	  

PROCURADOR	  

Semestre	  	   Cursos	   Semestre	   Cursos	  

Primer	  

1.	  Comunicación	  y	  Redacción	  

Sexto*	  
(diploma)	  

1.	  Derecho	  Mercantil	  I	  
2.	  Técnicas	  de	  Estudio	  e	  Investigación	  	   2.	  Derecho	  tributario	  
3.	  Filosofía	   3.	  Derecho	  Laboral	  II	  
4.	  Historia	  de	  Guatemala	   4.	  Derecho	  Procesal	  Penal	  I	  
5.	  Introducción	  al	  Derecho	   5.	  Derecho	  Civil	  IV	  

Segundo	  

1.	  Sociología	  de	  Guatemala	  

Séptimo	  	  

1.	  Derecho	  Mercantil	  II	  
2.	  Ética	  y	  Moral	   2.	  Derecho	  Procesal	  Laboral	  I	  
3.	  Economía	   3.	  Derecho	  Procesal	  Penal	  II	  
4.	  Derecho	  Romano	  	   4.	  Derecho	  Procesal	  Civil	  y	  Mercantil	  I	  
5.	  Introducción	  al	  Derecho	  II	   5.	  Derecho	  Notarial	  

Tercer	  

1.	  Teoría	  del	  Estado	  	  

Octavo	  

1.	  Derecho	  Mercantil	  III	  
2.	  Derecho	  Constitucional	  I	   2.	  Derecho	  Procesal	  Laboral	  II	  
3.	  Derecho	  Penal	  I	   3.	  Derecho	  Procesal	  Civil	  y	  Mercantil	  II	  
4.	  Derecho	  Civil	  I	   4.	  Derecho	  Notarial	  II	  
5.	  Lógica	  Jurídica	   5.	  Derecho	  Administrativo	  

Cuarto	  	  

1.	  Derechos	  Humanos	  

Noveno	  

1.	  Seminario	  de	  Tesis	  
2.	  Derecho	  Constitucional	  II	   2.	  Derecho	  Procesal	  Constitucional	  
3.	  Derecho	  Penal	  II	   3.	  Derecho	  Notarial	  III	  
4.	  Derecho	  Civil	  II	   4.	  Derecho	  Procesal	  Administrativo	  
5.	  Teoría	  General	  del	  Proceso	   5.	  Derecho	  Internacional	  Público	  

Quinto	  

1.	  Derecho	  Laboral	  I	  

Décimo	  

1.	  Derecho	  Bancario	  
2.	  Derecho	  Penal	  III	   2.	  Jurisprudencia	  Constitucional	  	  
3.	  Derecho	  Civil	  III	   3.	  Derecho	  Notarial	  IV	  
4.	  Derecho	  Agrario	  y	  Ambiental	   4.	  Derecho	  Internacional	  Privado	  	  
5.	  Derecho	  de	  los	  Pueblos	  Indígenas	   5.	  Filosofía	  del	  Derecho	  
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