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Ciclo 2021 PROGRAMAS ACADÉMICOS (884 HORAS DE CAPACITACIÓN) Inicio Fin Duración Clases Horario 

Seminario Tendencias Digitales 2021 17-Feb 19-Feb 9 hrs Mi, Ju, Vi 18:00 - 21:00 

Curso Competencias Ejecutivas para abogados 20-Feb 6-Mar 15 hrs Sábados 9:00 - 13:00 

Diplomado  Ciberseguridad Empresarial Aplicada 2-Mar 13-Jul 112 hrs Ma – Ju 18:00 - 21:00 

Curso Inteligencia artificial y derecho I 2-Mar 25-Mar 24 hrs Ma – Ju 18:00 - 21:00 

Curso Inteligencia Digital Estratégica 13-Mar 27-Mar 15 hrs Sábados 9:00 - 13:00 

Diplomado  Derecho Digital (en alianza con el IIJ de la UNAM) 10-Abr 11-Dic 140 hrs Sábados  
+ 1 miércoles al mes 

9:00 - 13:00 

Curso Marketing digital y branding personal para abogados 17-Abr 1-May 15 hrs Sábados 9:00 - 13:00 

Curso Propiedad industrial digital 3-May 26-May 24 hrs Lu – Mi 18:00 - 21:00 

Diplomado  Compliance Digital (en alianza con ANADE Querétaro) 3-May 13-Sep 108 hrs Lu – Mi 18:00 - 21:00 

Curso Evidencia digital en procesos judiciales 4-May 27-May 24 hrs Ma – Ju 18:00 - 21:00 

Diplomado 
 Ciberseguridad y Protección de Datos Personales 
(en alianza con la UDLAP Jenkins Graduate School) 

24-May 29-Nov 120 hrs Lunes 
+ dos jueves al mes 

18:00 - 21:00 

Curso Negocios, derecho y tecnología 1-Jun 24-Jun 24 hrs Ma – Ju 18:00 - 21:00 

Curso Tecnologías financieras y criptoderecho 7-Jun 30-Jun 24 hrs Lu – Mi 18:00 - 21:00 

Curso Privacidad y Protección de Datos Personales 5-Jul 28-Jul 24 hrs Lu – Mi 18:00 - 21:00 

Curso Inteligencia artificial y derecho II 6-Jul 29-Jul 24 hrs Ma – Ju 18:00 - 21:00 

Curso Derechos de autor en la era digital Ago-2 Ago-25 24 hrs Lu – Mi 18:00 - 21:00 

Curso Innovación y transformación digital para abogados Ago-3 Ago-26 24 hrs Ma – Ju 18:00 - 21:00 

Curso Justicia Digital y ODR (Online Dispute Resolution) Sep-2 Sep-28 24 hrs Ma – Ju 18:00 - 21:00 

Curso Sistema de Gestión de Información de Privacidad (ISO/IEC 27701) Sep-6 Sep-29 24 hrs Lu – Mi 18:00 - 21:00 

Curso Legaltech, Fintech, Insurtech y Regtech  Oct-4 Oct-27 24 hrs Lu – Mi 18:00 - 21:00 

Curso Internet de las cosas, big data y cómputo en la nube Oct-5 Oct-28 24 hrs Ma – Ju 18:00 - 21:00 

Curso Ciberseguridad para abogados Nov-2 Nov-25 24 hrs Ma – Ju 18:00 - 21:00 

Curso Protección de derechos de autor para industrias creativas Nov-8 Dic-1 24 hrs Lu – Mi 18:00 - 21:00 
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GENERALIDADES SOBRE NUESTRA OFERTA ACADÉMICA 2021 
 
La Escuela de Derecho Digital de la Academia Mexicana de Derecho Informático, A.C., tienen el agrado de compartirles nuestro catálogo de seminarios, 
cursos y diplomados del año 2021. En términos generales, nuestros programas académicos tienen las siguientes características:  
 

 ☺    DIRIGIDOS A:  

Nuestros programas académicos están dirigidos a: abogados de empresa, 
abogados litigantes, abogados corporativos, gerentes y directores jurídicos, 
funcionarios de gobierno, consultores de empresas, profesionales, tecnólogos y 
empresarios de la industria de tecnologías de información, gerentes 
administrativos, emprendedores digitales, directores generales (CEO), oficiales de 
cumplimiento (CO), oficiales de privacidad (DPO y CPO), oficiales de tecnologías de 
información (CIO y CTO), proveedores de servicios de ciberseguridad (ingenieros 
de preventa y arquitectos de soluciones), así como desarrolladores de software y 
aplicaciones, gerentes administrativos, empresarios. 
 

     IMPARTIDOS POR: 

Nuestros programas académicos son impartidos por abogados, académicos e 
informáticos de reconocido prestigio nacional e internacional. Dentro del claustro 
docente se encuentran profesores de Argentina, Austria, Brasil, Bolivia, Chile, 
Colombia, Ecuador, España, Estados Unidos, Guatemala, Holanda, México, 
Panamá, Puerto Rico y Uruguay. 
 

     OBJETIVOS:  

Al terminar nuestros cursos y diplomados, los participantes conocerán desde una 
perspectiva práctica y técnica, el marco regulatorio aplicable al ecosistema digital. 
En particular, abordamos temas sobre propiedad intelectual, protección de datos 
personales, ciberseguridad, delitos informáticos, telecomunicaciones, comercio 
electrónico, justicia digital, inteligencia artificial, blockchain, criptomonedas, 
legaltech, innovación y transformación digital. También buscamos que los alumnos 
identifiquen los desafíos legales, las tendencias internacionales y la regulación 
emergente en diversas áreas de la cuarta revolución industrial. 

    HORARIOS:  

Las clases entre semana se imparten de 18:00 a 21:00 horas. Las clases de los 
sábados se imparten de 9:00 a 12:00 o 13:00 horas. Ningún programa académico 
tiene más de dos clases a la semana.   
 

     DURACIÓN:  

Los seminarios suelen tener una duración de 9 horas, los cursos tienen una 
duración de 24 horas y los diplomados desde 108 hasta 140 horas. Normalmente 
las clases tienen una duración de 3 horas cada una. 
 

     MODALIDAD: 

Las clases son en línea en modalidad e-learning sincrónico (vía Zoom); esto permite 
una interacción plena entre los alumnos y el profesor. Todas las clases son 
grabadas y puestas a disposición de los alumnos para su consulta posterior. 
Próximamente tendremos cursos en modalidad e-learning asincrónico. 
 

     ABOGADO DIGITAL CERTIFICADO: 

Los alumnos que hayan acreditado 
satisfactoriamente nuestros cursos y diplomados 
en 2021, además de obtener su diploma por 
haber culminado sus estudios, podrán 
acreditarse como “Abogado Digital Certificado” 
o, en caso de no ser abogado, como “Profesional 
Certificado”. Este es el primer y único programa 
de certificación de abogados digitales en 
Iberoamérica en su tipo, y cuenta con el aval de 
la Academia Mexicana de Derecho Informático. 
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     COMUNICACIONES E INTERACCIÓN:  

Además de las clases por Zoom, los alumnos interactúan entre ellos y con los 
coordinadores académicos mediante Telegram y un foro de discusión creado para 
facilitar el intercambio de ideas e información sobre los temas que se ven en clase. 
 

     INVERSIÓN: 

Nuestros programas académicos tienen costos muy competitivos en el mercado: 

• Los cursos (24 horas) tienen un costo de $7,500 pesos más IVA. 

• El Diplomado en Ciberseguridad Empresarial Aplicada tiene un costo de 
$20,000 pesos más IVA. 

• El Diplomado en Derecho Digital tiene un costo de $27,000 pesos más IVA. 

• El Diplomado en Compliance Digital tiene un costo de $28,000 pesos más IVA. 

• Para conocer el costo del Diplomado en Ciberseguridad y Protección de Datos 
Personales favor de contactar a la UDLAP Jenkins Graduate School. 

• Si deseas presentar el examen de certificación (opcional), tiene un costo de 
$1,500 pesos más IVA. 

 

     BECAS Y DESCUENTOS:  

Cada uno de nuestros programas tiene un número limitado de becas y descuentos. 
Las becas son del 15% al 20% y se otorgan a exalumnos, servidores públicos y 
miembros activos de colegios y asociaciones de abogados. Para grupos de 5 o más 
personas de la misma empresa o institución, ofrecemos un 30% de descuento. Las 
personas que se inscriban al mismo tiempo a 3 o más cursos, obtendrán una beca 
del 20% de descuento. 
 

     FACILIDADES DE PAGO:  

Los cursos deben pagarse en una sola exhibición. Los diplomados* pueden 
liquidarse hasta en 3 cuotas. Sin embargo, a través de PayPal, existe la posibilidad 
de pagar con tarjeta de crédito, para quienes busquen dosificar en pagos menores 
su inversión. Para los pagos en parcialidades y con tarjeta de crédito, aplican cargos 
administrativos.  

    ACREDITACIÓN:  

Para obtener el Diploma correspondiente, es necesario: 

• Cubrir el costo total del programa en los tiempos señalados. 

• Haber asistido al menos al 80% de las clases en línea; y 

• Tener un promedio de 70 en las evaluaciones correspondientes (se 
presentarán exámenes en línea). 

 
Quienes no obtengan la calificación necesaria, podrán obtener una carta si 
asistieron al menos al 80% de las clases. Para obtener la acreditación como 
“Abogado Digital Certificado” o “Profesional Certificado” se requieren cumplir 
otros requisitos.   
 

     REQUISITOS DE APERTURA:  

Los cursos y diplomados se abren con un número mínimo de alumnos. Si no se 
llegare a abrir el programa al que te inscribiste, te ofreceremos cambiar tu 
inscripción a otro programa o te reembolsaremos el dinero que hayas depositado. 
 

     MÁS INFORMACIÓN: 

Te recomendamos consultar los siguientes enlaces que contienen información 
importante sobre la Escuela de Derecho Digital y nuestros programas. En 
particular, te invitamos a que revises los testimonios en video y por escrito que nos 
han compartido algunos exalumnos: 
https://escuela.derecho.digital/testimonios/  
https://escuela.derecho.digital/nosotros/claustrodocente/profesores/  
https://escuela.derecho.digital/terminos-y-condiciones/  
https://escuela.derecho.digital/aviso-de-privacidad/  
 
* Para conocer las facilidades de pago del Diplomado en Ciberseguridad y PDP, por 
favor ponte en contacto con UDLAP-Jenkins Graduate School. 
 
La versión más actualizada de este documento siempre será la que esté publicada 
en nuestra página web: https://escuela.derecho.digital/programas/  
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