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LA EDUCACIÓN 
NUNCA ACABA,
PERO SÍ TIENE FECHA
DE CADUCIDAD

¿Habías escuchado 
la frase de

L a educación es un proceso que está en cons-
tante cambio, y es ese cambio el que nos ha 
permitido ajustarnos a las necesidades de los 

estudiantes. Claro que no lo hemos logrado de la noche 
a la mañana, nos ha costado unos años, pero hemos 
pulido detalles para ser nuestra mejor versión cada día. 

Y vaya que nos tomamos muy en serio aquello de ser 
nuestra mejor versión, solo por una razón: ser el mejor 
aliado en educación continua. Porque entendemos que, 
por la naturaleza de nuestros temas fiscales, legales, 
laborales y de impuestos, es necesario prepararse  y 
actualizarse de manera constante.

Nunca se 
termina
de aprender”?

“
Pues es muy cierta.
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EL COMPROMISO ESTÁ EN EL HACER 
Y NO EN EL DECIR

D esde 2013, el Instituto Benemérito de Cien-
cias Jurídicas ha trabajado de manera ince-
sante para brindar la educación que necesi-

tan tanto profesionistas como empresas.
Hemos obtenido muchos logros, lo que nos motiva a 
seguir esforzándonos cada día más como instituto, 
pero ¿qué ha pasado desde entonces? Te lo explicamos. 

Iniciamos como un instituto con pocos estudiantes, pero 
eso no nos detuvo; al contrario, decidimos invertir en 
más cursos, maestrías, doctorados, eventos y hasta 
en tecnología. Para nosotros no hay límites, siempre 
hay algo nuevo por hacer y aprender, pero mejor te 
explicamos en números lo que hemos logrado:
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DESDE CURSOS HASTA 
CERTIFICACIONES
INTERNACIONALES
TODO EL AÑO

E se compromiso por la educación continua es 
el que nos ha  permitido ser referente, por 
ejemplo, de las principales cámaras empre-

sariales de México, quienes han recibido nuestras 
conferencias a nivel nacional y para diversas industrias. 

Pero como lo mencionábamos en un inicio, nuestra 
oferta académica ha crecido. Además, contamos con 
maestrías y doctorados en modalidad escolarizada y 
no escolarizada, como:

MAESTRÍA EN DERECHO 
CORPORATIVO FISCAL 

RVOE 20211637

MAESTRÍA EN
CONTRIBUCIONES

RVOE 20211640

MAESTRÍA EN NORMAS DE INFORMACIÓN FINANCIERA
RVOE 20211638

MAESTRÍA EN 
DERECHO FISCAL 

RVOE 20211636

DOCTORADO EN 
CIENCIAS DE LO FISCAL 

RVOE 20211639
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LA TECNOLOGÍA 
CON LOS MÁS ALTOS
ESTÁNDARES PARA
TU EDUCACIÓN

N os actualizamos y no solo en temas edu-
cativos. La tecnología tiene mucho que ver 
y ejemplo de ello es nuestra plataforma 

E-Learning, basada totalmente en la nube. Esta herra-
mienta es un espacio virtual, que agiliza el proceso 
de aprendizaje.

Con nuestra plataforma es posible:
BENEFICIOS

educacioncontinua.ibcj.mx



Además de su oferta académica, el Instituto Benemérito de 
Ciencias Jurídicas permite a los interesados certificarse en
diferentes áreas de estudio.
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SOMOS UNA 
CAPACITADORA 
CERTIFICADA Y 
AUTORIZADA

Esto quiere decir que somos una institución espe-
cializada por la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social para capacitar, que contamos con el personal 
docente y equipo necesario para brindar servicios 
de capacitación al profesionista y a las empresas.

La Federación Nacional de la Asociación Mexicana 
de Colegios de Contadores Públicos nos ha autori-
zado como institución de enseñanza superior que 
imparte cursos, conferencias o cualquier evento de 
capacitación sobre temas relacionados con la Con-
taduría Pública.

El Instituto Mexicano de Contadores Públicos del es-
tado de Puebla garantiza calidad y preparación en 
las capacitaciones que ofrecemos a los profesionis-
tas y empresas.

¿Pero sabes qué es lo mejor de todo eso? 
El beneficio y valor curricular que otorgan: 

MÉRITOS DE NORMA 
DE ACTUALIZACIÓN 
ACADÉMICA 
(NAA)

CONSTANCIA 
DC-3

PUNTOS NORMA 
DE DESARROLLO 
PROFESIONAL CONTINUO 
(NDPC)
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TENEMOS UNA
SOLUCIÓN
PARA TODO LO 
ANTERIOR

T anto es la demanda de nuestros cursos que 
hemos optado por brindar una herramienta 
segura.

Te presentamos nuestras  membresías.
Cada una de ellas está perfectamente diseñada, de 
acuerdo con las necesidades del profesionista y em-
presa. De esta manera, el interesado podrá escoger 
la que más le guste.

¡CONÓCELAS!

Para más detalles, consulta aquí: 
https://ibcj.mx/membresias/
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