100% en línea
Licenciatura en

Derecho

Educación extraordinaria a tu alcance

Modalidad:
Totalmente en línea.
Duración:
3 años 4 meses.
RVOE:
SEP-SES/21/114/01/2043/2017.

Esta licenciatura te preparará para desempeñarte en un campo laboral altamente
competitivo. En IEXE Universidad te formaremos como un(a) profesional del
derecho capaz de enfrentar los retos en organizaciones públicas o privadas.

¿Qué vas a aprender?
Al finalizar tu carrera:
» Podrás interpretar y aplicar la norma jurídica con base en el nuevo
sistema de justicia penal acusatorio.
» Tendrás las capacidades para elaborar contratos civiles, mercantiles, laborales y administrativos cumpliendo con todos los requisitos
que establecen las normas.
» Conocerás todos los procedimientos administrativos y jurídicos para participar de manera certera en cualquier acto jurídico.

Nuestro modelo educativo totalmente en línea, te permite
estudiar a tu ritmo, donde quieras y cuando quieras.

Mapa curricular

Todas las asignaturas están diseñadas
para que puedas aprender al menos dos
herramientas prácticas que te sirvan
operativamente en tu vida profesional.

¿Por qué estudiar con nosotros?

Porque IEXE es una institución con 16 años de
experiencia formando a más de 20.000 servidores
públicos en toda América Latina, otorgando educación
totalmente en línea de calidad extraordinaria, accesible
y adaptable; que impulsa la vida profesional de cada uno
de nuestros alumnos.

Con IEXE Universidad podrás:
» Obtener tu título con validez oficial.
» Acceder a nuestra Aula Virtual disponible las 24/7.
» Contar con atención personalizada de nuestros docentes con amplia
experiencia profesional relevante en su área de conocimiento.
» Adquirir herramientas prácticas para tu vida laboral.
» Estudiar sin descuidar tu trabajo o actividades personales.
» Ahorrar dinero y tiempo de traslado.

Además, mediante nuestro programa llamado Sinlab ,
impulsamos tus posibilidades de obtener un nuevo empleo o
mejorar tu puesto actual.
®

¿Cómo ingresar?

1

Ponte en contacto

Tu asesor educativo
te indicará los
documentos necesarios
para ingresar a tu
programa académico.

2

Regístrate en línea

Recibiremos tu
información y te
enviaremos una ficha de
pago.

3

Realiza tu pago

Contamos con muchas
opciones como depósito
en ventanilla bancaria,
PayPal, Farmacias del
Ahorro y OXXO.

¿Cuáles son los requisitos?*
» Acta de nacimiento.
» Certificado de bachillerato.
» CURP.
*Para más información contacta a un asesor.

4

Accede a la
plataforma

Enviaremos a tu correo
las claves de acceso
y tu consejero de
atención a alumnos te
contactará para darte la
bienvenida.

