Esta licenciatura está
enfocada en valores y al respeto
por las instituciones. Asimismo, atiende
al nuevo sistema de impartición de justicia
del país y prepara al estudiante a resolver conflictos
de forma jurídica con base a las leyes o de forma alterna
es decir, en la solución de conflictos mediante la mediación
y la conciliación. Conviértete en un perito de las ciencias jurídicas.

“Una profesión que te asegura un futuro
mejor y con muchas oportunidades”.

¿Cómo aprenderás con nosotros?
• Mediante simulación de juicios orales en una sala similar a las reales.
• Profesores expertos en la materia jurídica.
• Mediante seminarios de actualización con base a las nuevas disposiciones
de los tratados internacionales.
• Métodos de enseñanza-aprendizaje basado en competencias
mediante tres recursos de las inteligencias múltiples:

 lingüístico-verbal, argumentación oral.
 visual-espacial, viendo o escuchando.
 corporal-cinestésica, por simulaciones y participativa.

Modalidad Escolarizada
cuatrimestral de tiempo completo
Requisitos para inscribirse
Tener bachillerato concluido.
6 fotografías tamaño infantil en blanco y negro sin retoque
Acta de nacimiento
Identificación Oficial
CURP
Becas de acuerdo a tu promedio de bachillerato.
 Asistes a clase de lunes viernes.
 Sin examen de admisión.
 Horario matutino.
 Profesores altamente capacitados y actualizados con base a su asignatura.
Formas de titulación
 Titulación directa al ser un alumno regular;
 Por promedio de 7.5 cuando siendo alumno regular.
 Por especialidad en el Centro Universitario Harvard.

Modalidad Semi-escolarizada
Tres veces a la semana

Requisitos para inscribirse
Tener bachillerato concluido.
6 fotografías tamaño infantil en blanco y negro sin retoque
Acta de nacimiento
Identificación Oficial
CURP
Becas de acuerdo a tu promedio de bachillerato.






Asistes a clase tres a la semana.
Horarios flexibles.
Sin examen de examen de admisión.
Horario matutino o vespertino.
Profesores altamente capacitados y actualizados con base a su asignatura.

Formas de titulación
 Titulación directa al cubrir el 100% el plan de estudios;
 Por promedio mínimo de 7.5 siendo alumno regular.
 Por especialidad en el Centro Universitario Harvard.

