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FACULTAD DE ESTUDIOS HUMANÍSTICOS 
DEPARTAMENTO DE ARTES LIBERALES Y CIENCIAS SOCIALES 

 
REQUISITOS CONCENTRACIÓN MENOR EN ASUNTOS LEGALES 

(CÓDIGO ______) 
 
Seleccionar 18 créditos entre los siguientes: 
 
BADM 3313 DERECHO MERCANTIL  
Análisis de los principios y requisitos que regulan la contratación civil y mercantil. 
Leyes aplicables según el código de comercio, código civil, la jurisprudencia y leyes 
especiales. Incluye, además, las leyes y reglamentos que regulan la organización, 
funcionamiento y responsabilidades de los tipos de organización empresarial. 
Instrumentos negociables típicos y derechos aplicables. Tendencias contemporáneas 
del derecho mercantil. 3 créditos 
 
CJUS 2070 DERECHOS HUMANOS Y CIVILES  
Discusión de los principios y fundamentos contemporáneos de los derechos humanos y 
civiles. 3 créditos 
 
CJUS 3025 DERECHO PENAL  
Aplicación de los principios generales del Derecho Penal, sus normas interpretativas; 
delitos de mayor repercusión social y la jurisprudencia aplicable. 3 créditos 
 
CJUS 3045 DERECHOS DE LA POBLACIÓN CORRECCIONAL  
Análisis de los mecanismos de disciplina, acciones civiles y criminales y medidas de 
seguridad. Incluye la legislación y las decisiones administrativas y judiciales aplicables 
a los derechos de la población correccional. 3 créditos 
 
CJUS 3055 JURISDICCIÓN FEDERAL  
Estudio sobre el sistema federal, las relaciones entre los estados, territorios y el 
gobierno central. Análisis de las funciones y deberes de las agencias que componen el 
sistema de justicia criminal federal. Énfasis en los aspectos sustantivos y procesales de 
la legislación federal criminal. 3 créditos 
 
HPER 3040 FUNDAMENTOS LEGALES EN EL DEPORTE  
Análisis de las leyes de Puerto Rico aplicables a la industria deportiva. Implicaciones 
legales en la práctica del entrenamiento deportivo y en la administración de una 
empresa deportiva. 3 créditos 
 
MUBA 1400 ASPECTOS LEGALES EN LAS EMPRESAS MUSICALES  
Discusión de los aspectos legales en la industria musical con énfasis en los contratos 
principales de empresarios dedicados a negocios musicales. 3 créditos 
 
POLS 3300 DERECHOS HUMANOS  
Análisis de la evolución de los derechos humanos en el ámbito internacional y los 
instrumentos legales establecidos para protegerlos. Evaluación del impacto e 
importancia de los derechos humanos en las tradiciones de los países occidentales y 
orientales. Examina la importancia de los derechos humanos en el mundo 
contemporáneo. Discusión de las perspectivas ideológicas y culturales, fuentes de 
violaciones, la función de las Naciones Unidas y los gobiernos nacionales, los derechos 
humanos de la mujer y los niños y la influencia de las organizaciones no 
gubernamentales en la protección internacional de los derechos humanos. 3 créditos 
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POLS 4110 DERECHO CONSTITUCIONAL  
La Constitución de los Estados Unidos de América y las decisiones jurídicas 
relacionadas con los principios que afectan las relaciones individuales, estatales y 
federales. 3 créditos 
 
POLS 4300 POLÍTICA PÚBLICA Y DERECHO  
Examen de los aspectos teóricos y prácticos de la relación entre el desarrollo de la 
justicia social y los derechos humanos en la sociedad. Estudio del estado de derecho 
legislado por los gobiernos. 3 créditos 
 
REAL 2600 PRINCIPIOS LEGALES DE BIENES RAÍCES  
Discusión de los principios legales y reglamentarios sobre la práctica de bienes raíces. 
Incluye los relacionados con el tráfico jurídico de los bienes inmuebles, tales como: 
subsidios e impuestos de propiedad inmueble en las jurisdicciones municipal, estatal y 
federal. 3 créditos 
 
SOCI 2080 SISTEMA DE JUSTICIA CRIMINAL  
Discusión del sistema de justicia criminal con énfasis en sus componentes: comunidad, 
legislatura, policía, fiscalía, tribunales e instituciones correccionales. 3 créditos 


