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LICENCIATURAS

La presente información puede tener cambios sin previo aviso. EBC y su logotipo son marcas registradas.

MERCADOTECNIA         FINANZAS Y BANCA         DERECHO         ADMINISTRACIÓN
ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS DE COMUNICACIÓN Y ENTRETENIMIENTO 

CONTADURÍA PÚBLICA         COMERCIO Y NEGOCIOS INTERNACIONALES
ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS DE TURISMO Y HOSPITALIDAD

11 CAMPUS 

CIUDAD DE MÉXICO         CHIAPAS         TLALNEPANTLA         TOLUCA
QUERÉTARO         LEÓN         SAN LUIS POTOSÍ         PACHUCA         MÉRIDA

GUADALAJARA         AGUASCALIENTES                                                                         



Licenciado en Derecho
Serás un profesional capaz de prevenir, intervenir y resolver asuntos legales de las 
personas y las organizaciones, mediante el uso de medios alternativos de solución de 
controversias o el litigio relacionados con las siguientes áreas del Derecho:

1. Básicas

2. Conocimientos de vanguardia 

Además de lo anterior, podrás crear ideas de negocio.

11 CAMPUS 

CIUDAD DE MÉXICO         CHIAPAS         TLALNEPANTLA         TOLUCA
QUERÉTARO         LEÓN         SAN LUIS POTOSÍ         PACHUCA         MÉRIDA

GUADALAJARA         AGUASCALIENTES                                                                         

Civil Mercantil

Administrativo Penal

FiscalLaboral

Constitucional

Comercio exterior y aduanero 

Energía y telecomunicaciones

Bancaria y bursátil 

Propiedad intelectual

Operaciones electrónicas

Ambiental

Competencia económica 



Nuestro
Modelo Educativo
Te ofrecemos un modelo que combina la teoría y la práctica para que desarrolles las 
competencias profesionales (hard skills) y gerenciales (soft skills) necesarias para 
enfrentar los retos del entorno laboral a lo largo de la vida.

Contamos con un Sistema de Evaluación del Aprendizaje (SEA) para 
dar seguimiento a tu desempeño académico en cuatro aspectos
fundamentales:

NEGOCIOS
Te otorga sólidos conocimientos para la aplicación de herramientas de la 
gestión administrativa y la operación básica de los negocios.

PROFESIONALIZACIÓN
Consolida tu formación para promover la justicia y la legalidad; 
previniendo y solucionando asuntos jurídicos mediante la negociación y 
la creación de estrategias, con el fin de brindar un servicio basado en la 
confianza. 

INGLÉS PROFESIONAL
Promueve tu desenvolvimiento en un ambiente global de negocios. 
Podrás generar redes de contactos a partir de comunicación fluida en 
presentaciones y negociaciones de trabajo.

INMERSIÓN LABORAL
Complementa tu formación al vincularte con el mundo del trabajo, 
aplicarás el saber y a la vez enriquecerás tu preparación para 
consolidarte como Licenciado en Derecho.

Docentes inmersos en el mundo laboral
Nuestros profesores son expertos en su materia, además viven la realidad empresarial desde 
importantes puestos en reconocidas organizaciones o impulsando sus propios negocios. 

Vinculación empresarial 
+12,000 alianzas con empresas. Te brindamos las herramientas para que logres una exitosa 
inserción en el ámbito laboral: asesoría personalizada, ferias de empleo, conferencias con 
líderes y  portal de empleo.



Vida Estudiantil

Cursos de Verano e Invierno

Aprende otro idioma o toma un curso de negocios y comparte puntos de vista con estudiantes 
de distintas nacionalidades.

Extensión Universitaria

A lo largo de tu programa académico, tendrás a tu alcance:

     Talleres, que te permitirán desarrollar competencias gerenciales
     Actividades, con las que explotarás tus talentos

Serás parte de dichos talleres y actividades a través del programa Pasaporte EXU. Cada 
semestre recibirás un pasaporte donde registrarás tu participación y al finalizar el periodo, 
podrás canjear los créditos que hayas acumulado por beneficios exclusivos EBC. 

Te brindamos una plataforma para 
desarrollar tu espíritu emprendedor, 
crear o hacer crecer tu empresa, ya que 
podrás: 

 Desarrollar tus habilidades y    
  conocimientos de emprendimiento
      Conocer y adentrarte en el ecosistema    
      emprendedor
      Pertenecer a una comunidad activa    
      de emprendedores
      Aumentar tu red de contactos
      profesionales

Podrás elegir entre nuestros 11 campus,
inclusive cambiar de sede de un 
semestre a otro, además de vivir una 
experiencia internacional. Tenemos más 
de 50 convenios con universidades en 
América, Asia y Europa.
 

Alemania    Argentina    Austria
Bélgica    Brasil    Canadá    Chile 
China    Colombia    Corea del Sur     

España    Estados Unidos    Ecuador     
Finlandia    Francia    Inglaterra

Islandia    Países Bajos    Polonia
República Checa    Suecia    Turquía

Movilidad Nacional e Internacional



Con 90 años, somos la Institución Privada de 
educación superior en negocios más antigua del 
país.

EN LA EBC,
TE GUIAMOS
PARA QUE
LLEGUES
ADONDE TÚ
QUIERAS LLEGAR

NUESTRA
EXCELENCIA EDUCATIVA

Acreditadoras Nacionales e Internacionales

Organismos Evaluadores

Reconocimientos Oficiales

Asesores Académicos

15,000 
alumnos

974
profesores con experiencia

en empresas

159,000
egresados

COMUNIDAD 

8 Licenciaturas con programas de estudio
actualizados de acuerdo al entorno laboral.


