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Perfil  de  Egreso 
Como  futur(a) 

Licenciado(a) en Derecho 

Conocerás, aplicarás e interpretarás las Normas Jurídicas. 
Podrás mediar y resolver situaciones conflictivas entre 
particulares y dependencias gubernamentales. 
Aplicarás correctamente los instrumentos jurídicos en las 
diferentes áreas del derecho, así como el desarrollo de 
fortalezas en juicios orales en las materias: penal, familiar y 
mercantil.



• Cuentas con el acompañamiento de un docente, tutor y un coordinador además de 
asesorías en línea. 

• El cuatrimestre se divide en 2 bloques de 2 meses cada uno, en donde cursas 3 y 3 
materias por bloque.

• Diseñada para ti que quieres invertir en tu desarrollo en un sistema con horarios flexibles y 
accesibles, lo que permite una optimización de tiempos a la vez que perfeccionas diversas 
habilidades tecnológicas, comunicativas, de solución de problemas, entre otras.

Modalidad 
OnLine Ejecutivo 

                                  Lic. En Derecho RVOE: 20192906 12/07/2019



Modalidad OnLine Ejecutivo 
                                  Lic. En Derecho RVOE: 20192906 12/07/2019



Plan de Estudio
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Plan de Estudio
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Horarios Modalidad OnLine

80%20%
Desde casa  en línea



 Mediante plataformas creadas con la finalidad brindar educación a distancia, brindando la 
calidad formativa que esperas mediante las actividades diseñadas por profesionistas 
capacitados y preparados, garantizando satisfacción en nuestros estudiantes y egresados 

Horario 80% OnLine



Horario 80% OnLine



Horario 20% Asesoría en centro de enlace



Requisitos 

Acta de nacimiento certificada (original). 
 Certificado de preparatoria legalizado (original). 
 CURP (Clave Única de Registro de Población). 

 1 fotografía tamaño infantil B/N (archivo digital de 2.5x3cm en formato JPG 300 dpi). 
 Comprobante de domicilio (copia). 

OnLine Ejecutivo 
                             RVOE OFICIAL



Precios  

CUOTAS 
• INSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL $700.00 
• MENSUALDAD $1700.00 
• LICENCIA ANUAL e-Learnin $199.00 

10% de Descuento adicional

DURACIÓN  
10 CUATRIMESTRES



    Ubicación Centro de Enlace


