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JURIS DOCTOR
DOCTORADO EN DERECHO

La Necesidad de 
Elevar el Nivel 
Científico	en	la	
Disciplina Jurídica 
Exige Profesionales 
con Título Doctoral 
en Derecho.

El programa de doctorado en derecho 
se orienta a la formación de sus 
estudiantes en el desarrollo de destrezas 

en investigación que respondan a las 
necesidades locales y regionales de producción 
de	conocimiento	y	reflexión	en	el	ámbito	
jurídico y socio-jurídico, con un enfoque 
interdisciplinario y comparatista, que tenga 
como	resultado	una	contribución	original	y	
significativa	a	la	solución	de	los	problemas	
abordados.

El proceso de enseñanza y aprendizaje en el 
doctorado se apoya en un campus virtual y 
videoconferencias	sobre	Derecho	Público	y	
Derechos Humanos, Derecho Privado, Derecho 
Internacional y Derecho Penal.

El	programa	de	doctorado	constituye	el	más	alto	
grado de formación universitaria en cualquier 
área	del	conocimiento.	Con	docentes	doctores,	
egresados de prestigiosas universidades para 
ofrecer esta formación destinada a quienes 
buscan	desarrollar	su	vocación	investigativa.	
El	objetivo	fundamental	del	programa	es	la	
formación integral de investigadores y expertos 
del	más	alto	nivel	en	el	ámbito	del	derecho.

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

EMPRESA, PROPIEDAD Y CONSUMO

Se	aborda	la	problemática	empresarial	con	especial	
énfasis	en	materia	de	consumo,	competencia,	gobierno	
corporativo y nuevas tecnologías.

GLOBALIZACIÓN, DERECHO INTL. Y RRII.

Estudia	las	relaciones	entre	el	derecho	y	las	dinámicas	
económicas, políticas y de relaciones internacionales 
en función de la efectividad de los DDHH y los 
conflictos	globales.

JUSTICIA, DERECHOS HUMANOS 
Y POSTCONFLICTO.

Análisis	del	Estado	social	de	derecho	y	asegurar	una	
ciudadanía	más	equitativa	e	incluyente	y	una	paz	
duradera,	justicia	transicional	e	inclusión	democrática	
a través de las vías judiciales.

ESTADO, PODER PÚBLICO 
Y POLÍTICAS PÚBLICAS.

Criticar, desde una perspectiva comparada, las 
dinámicas	internas	y	ext.	que	caracterizan	el	poder	
público,	políticas	públicas,	procesos	de	erosión	del	
Estado y la teoría tradicional de la división de poderes.
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El programa de Juris Doctor a tiempo parcial de SAEJEE, se adapta 
especialmente a profesionales de diversos orígenes de orientación 
internacional. Esto le da la oportunidad de investigar una cuestión de 
su elección (no la de su profesor!), mientras amplía y profundiza sus 
capacidades	de	investigación	para	obtener	un	título	de	doctorado.

Los pequeños grupos de estudio, un elemento clave del programa, le 
brindan	apoyo	mutuo	y	una	excelente	red	profesional.

Otra	característica	única	es	la	estructura	modular	del	programa	con	
clases	online	en	los	bloques	de	estudio	a	través	de	videoconferencias.	Se	
programan	bloques	de	estudio	semanales	para	los	dos	primeros	años	del	
programa	y	se	llevarán	a	la	preparación	de	un	diseño	de	investigación	
con metodología apropiada para una tesis doctoral. 

Durante los tres años del Juris Doctor, usted ejecuta su plan de 
investigación	y	escribe	su	tesis	-	sin	tener	que	poner	su	carrera	en	
espera.	El	diseño	100%	online	reconoce	sus	responsabilidades	y	
actividades profesionales en curso y asociadas.

¡Desarrolle su carrera - con el programa de Ph.D. de SAEJEE!

JURIS DOCTOR

“UN DOCTORADO 
EN DERECHO NO 
ES SOLO UN LOGRO 
CIENTÍFICO MUY ALTO 
Y UN HITO PERSONAL, 
SINO TAMBIÉN UNA 
INVERSIÓN INTELIGENTE 
Y SOSTENIBLE EN EL 
FUTURO PROFESIONAL”.

IDIOMA
Español

DURACIÓN
6 semestres / 

3 años

ECTS
240

FORMACIÓN 
ACADÉMICA

Doctorado

MODALIDAD
50% online

50% presencial por
videoconferencias

TÍTULO
Doctor 

en Derecho

REQUISITOS
Título	de	abogado	y	
Máster.	5+	años	de	
experiencia	laboral.

HORARIO
Quincenal Jueves y 

Viernes 19:00 a 21:00
+	Un	Sábado	al	mes

F I C H A  T É C N I C A
DOCTORADO EN DERECHO
Con el Juris Doctor de la Escuela de la Sociedad 
de Altos Estudios Jurídicos Empresariales 
Euroamericanos (SAEJEE), puede impulsar su carrera 
académica o empresarial en un entorno internacional 
y	flexible	que	no	requiere	que	ponga	su	carrera	
profesional en espera.

6 7SAEJEE.EU



Requisitos 
de Admisión

PERFIL DEL CANDIDATO

REQUISITOS PREVIOS

• Tener la capacidad potencial y la motivación para 
completar el programa con éxito

• Demostrar curiosidad intelectual, capacidad 
de	análisis	crítico	y	la	capacidad	de	abstraer	
y	formular	principios	subyacentes	de	manera	
sistemática

• Proponer	un	área	de	investigación	que	sea	
apropiada para el programa y que tenga alcance 
claramente internacional, regional o relacionada 
a	un	bloque	de	países	en	activo	intercambio	
comercial.

• MBA,	Máster	o	equivalente	en	derecho	o	negocios	
y gestión o un campo afín, al menos 120 ECTS.

• Tener al menos cinco años de experiencia en 
un cargo o en una capacidad profesional de 
responsabilidad	significativa.

• Donde el español no es el primer idioma del 
solicitante,	evidencia	de	la	proficiencia	en	el	
idioma español.

• Poseer una comprensión de lectura en idioma 
inglés	suficiente	como	para	revisar	bibliografía	
disponible	en	idioma	inglés	para	el	desarrollo	de
su tesis doctoral.

• Contar	con	disponibilidad	de	tiempo	para	poder	
atender las demandas propias de la actividad del 
Doctorado en Derecho. menos 8 horas semanales.

El	ensayo	de	aplicación	debe	abordar	dos	preguntas	
principales. La primera pregunta es:

¿Por qué quieres hacer el Juris Doctor con SAEJEE?
Su	respuesta	debe	incluir	una	referencia	a	la	
experiencia personal, profesional y educativa, así 
como el impacto que usted espera que tenga en su 
carrera.	Los	temas	específicos	que	debe	abordar	
incluyen:

• ¿Qué te motiva personal y profesionalmente a 
querer	obtener	un	Doctorado	en	Derecho?

• ¿Qué impacto espera Usted que el Doctorado 
en	Derecho	tenga	en	su	carrera?

• ¿Cómo su trayectoria personal y profesional os 
prepara	para	el	Doctorado	en	Derecho?

• ¿Cómo	está	preparado	para	manejar	las	
demandas de tiempo y desafío intelectual del 
Juris	Doctor?

La segunda pregunta es:

¿Qué propone investigar?
Discutir	un	posible	tema	y	enfoque	de	investigación	
que	le	interese.	El	área	de	investigación	que	usted	
persigue puede ser diferente, siempre que esté 
dentro	del	ámbito	de	supervisión	de	SAEJEE.	Los	
temas	específicos	que	deben	ser	tratados	en	su	
respuesta a esta pregunta incluyen:

• Razones	por	las	que	esta	importante	área	de	
trabajo	y	estudio	es	de	interés	para	Usted.

• Identificación	de	una	pregunta	de	
investigación clara con un alcance adecuado 
para la investigación doctoral

• Contextualización de la cuestión de la 
investigación dentro de un cuerpo de 
bibliografía	académica	existente	(incluyendo	
la	identificación	de	ambigüedad	o	deficiencias	
en	la	comprensión	y	uso	de	esta	bibliografía	
para	justificar	la	necesidad	de	futuras	
investigaciones)

• Posible	metodología	para	la	investigación,
incluyendo métodos para la recolección y 
análisis	de	datos

• Impactos potenciales de la investigación
• Relevancia de los resultados esperados en el 

conocimiento	y	práctica	de	la	gestión
.
Estas	preguntas	y	temas	deben	ser	abordados	de	
manera	reflexiva	y	exhaustiva.	No	se	requiere	una	
duración	específica	del	ensayo,	pero	su	ensayo	
debe	proporcionar	una	clara	comprensión	de	
su motivación y demostrar su potencial para 
desarrollar	la	investigación	sobre	un	tema	en	los	
negocios	y	la	gestión.	Si	hay	mas	preguntas	sobre	
el ensayo, puede dirigirse al Asesor del Programa 
Juris Doctor.

GUÍA DEL ENSAYO DE ADMISIÓN “La metodología 
de SAEJEE brinda la 

oportunidad de estudiar 
ONLINE a nuestro ritmo, 

sin presiones particulares 
y ello da la pauta para 

compaginar los estudios 
con el ámbito profesional 

y la vida familiar. 
Recomiendo SAEJEE!.”

- Yennifer Semprun
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• Presentación de los documentos de la solicitud
• Entrevista personal telefónica. 

• Formulario de solicitud completado
• Curriculum Vitae con foto actual
• Copias del título de licenciatura y maestría
• Copias de diplomas y transcripciones
• Pasaporte o documento nacional de identidad
• Referencia académica de un profesor, ya sea 

como formulario de referencia completo o 
carta de recomendación.(opcional)

• Prueba	de	proficiencia	en	inglés	(las	
calificaciones	de	las	pruebas	deben	seguir	
siendo	válidas,	es	decir,	menores	de	dos	años)	
(opcional)

• 2 referencias profesionales, artículos, 
publicaciones,	etc.	(opcional)

11ISLANDS FEATURE

¿CÓMO SOLICITAR SU ADMISIÓN?

PROCESO DE SOLICITUD DE ADMISIÓN:

DOCUMENTOS DE LA SOLICITUD DE ADMISIÓN:

Durante los dos primeros semestres, usted progresa a través de 
cinco módulos de estudio en los cuales desarrolla capacidades y 
conocimientos para apoyar su investigación y desarrollo personal 
y profesional. 

Tres	de	los	módulos	abordan	temas	directamente	relacionados	
con	su	investigación:	filosofías	de	investigación	en	las	materias	de	
la especialidad que elijas, diseño de investigación en las materias 
de	la	especialidad	que	elijas,	y	práctica	avanzada	e	investigación	
en las materias de la especialidad que elijas.

Durante los estudios complementarios, se le anima a considerar 
las	cuestiones	de	manera	crítica	y	reflexiva.	

Los	módulos	se	basan	en	el	Aprendizaje	basado	en	la	indagación	
en el cual el aprendizaje es impulsado por un proceso de 
investigación	que	es	propiedad	del	estudiante	que	identifica	sus	
propios asuntos y preguntas y los recursos para investigarlos 
y con el apoyo de un facilitador desarrolla los conocimientos 
necesarios. Usted demuestra su aprendizaje a través de la 
preparación	de	cinco	asignaciones	de	5.000	palabras	cada	una.

Concurrente a su estudio para los módulos, usted es apoyado en 
el	desarrollo	y	la	planificación	de	su	investigación.	Un	elemento	
central	del	último	bloque	de	estudio	es	una	presentación	de	su	
investigación en desarrollo.

Después	de	la	finalización	satisfactoria	de	todos	los	módulos	y	la	
presentación	formal	de	su	investigación	seguida	de	la	aprobación	
de	un	informe	de	investigación	de	6.000	palabras,	Usted	se	centra	
en el desarrollo y la redacción de la tesis. Durante este proceso, 
usted	recibe	el	apoyo	de	supervisión.	El	objetivo	de	la	tesis	es	
permitirle demostrar, a través de una tesis considerada de calidad 
doctoral,	que	usted	puede	hacer	una	contribución	original	a	
un campo relevante de negocios o conocimiento profesional y 
práctica	en	negocios	y	gestión.	La	tesis	debe	incluir	al	menos	
60.000	palabras.
Envíe la tesis completa a tesis@saejee.eu para la defensa en un 
examen	oral	a	viva	voz	por	videoconferencia.	Una	vez	aprobada,	el	
grado de Doctor es otorgado por SAEJEE.

Una parte integral del programa es la Cohorte, el grupo de 
estudiantes que comienzan el programa al mismo tiempo y asisten 
a	todos	los	bloques	de	estudio	juntos.

Los estudiantes de la cohorte participan en discusiones entre sí 
durante	los	bloques	de	estudio,	aprendiendo	unos	de	otros.	Fuera	
de	los	bloques	de	estudio,	las	discusiones	pueden	continuar,	con	
los	estudiantes	compartiendo	ideas	y	experiencias	y	apoyándose	
mutuamente.

PRIMERA PARTE

SEGUNDA PARTE

ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS

TESIS DOCTORAL

LA COHORTE

“La escuela está muy 
bien: los manuales, la 
atención rápida y cálida 
de los profes y en general 
la plataforma virtual. Lo 
que más me encantó fue el 
amplio contacto con mis 
compañeros del MBA a 
través de los foros online, 
webinars y el servicio muy 
competente!”
 
                 - Jason Rios
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EN SAEJEE
Contamos con un 
Claustro conformado 
por destacados 
profesionales con 
excelentes	perfles,	
que apoyan a nuestro 
alumnado en su 
desarrollo académico 
de manera personal y 
directa en diferentes 
aspectos. Nuestros

Profesores

JURIS DOCTOR
DOCTORADO EN DERECHO

PROF. DR. FRANCISCO DUARTE JIMENEZ 
PROFESOR OFICIAL DE SAEJEE 
Universidad de Sevilla 

PROF. DR. JHÓSHUA DANIEL QUEIROZ 
PROFESOR OFICIAL DE SAEJEE 
Universidad Complutense de Madrid  

PROF. DR. CARLOS RUIZ DÍAZ 
PROFESOR OFICIAL DE SAEJEE 
Universidad	Pablo	de	Olavide	

PROF. DR. JESÚS LEÓN RODRÍGUEZ 
PROFESOR OFICIAL DE SAEJEE 
Universidad de Sevilla 

PROF. DR. JOSÉ BUZÓN LÓPEZ 
PROFESOR OFICIAL DE SAEJEE 
Universidad Camilo José Cela

PROF. DR. WILMER CASTRO
PROFESOR OFICIAL DE SAEJEE 
Universidad Politécnica   

PROF. DR. FRANCISCO MARTÍNEZ PÉREZ  
PROFESOR OFICIAL DE SAEJEE 
Universidad de Sevilla

PROF. DR. ÁNGEL LUIS LEÓN
PROFESOR OFICIAL DE SAEJEE 
Universidad de Sevilla

13
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“El MBA de SAEJEE me 
preparo para afrontar 
el entorno de cambio 

constante al cual estamos 
expuestos como líderes de 
diversos sectores, a través 

del dominio funcional de 
herramientas innovadoras 

y con profesores de 
altísimo nivel que superan 

toda expectativa.”

- Yermys Contreras
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El grado de Ph.D. representa un título 
académico altamente respetado que puede 
abrir	puertas	fuera	y	dentro	del	mundo	
de los negocios internacionales. Una vez 
completado	con	éxito,	podrá	llevar	el	título	
de “DOCTOR EN DERECHO”.

El Juris Doctor es un programa de 
doctorado ampliamente reconocido que le 
permite	beneficiarse	de	la	excelente	calidad	
de la investigación y la educación que nos 
enorgullece durante 20 años.

Debido	a	su	diseño	flexible,	el	programa	
os permite cursar un doctorado sin tener 
que poner vuestra carrera en espera 
disfrutando su vida personal.

El	programa	de	Juris	Doctor	se	basa	en	
un	sistema	modular	muy	eficaz	y	una	
estructura de programa diseñada para 
facilitar el progreso y los resultados en tan 
solo tres años incluyendo la Tesis Doctoral.

Nos enorgullecemos de ser SAEJEE, 
una	Escuela	de	Doctorado	de	renombre	
internacional,	implicada	en	la	I+D+i	en	
cumplimiento del Real Decreto 99/2011 y 
muy	bien	conectada	con	estudiantes	en	55	
países en 20 años.

Grado Internacional

Alta Calidad y 
Reconocimiento

Diseño flexible 
totalmente online

Programa 
Estructurado

Titulación de Validez 
Internacional 
con la HAYA

1

2

3

4

5

5 

RAZONES

PARA ESTUDIAR 
EL JURIS DOCTOR

“SAEJEE es formación 
de calidad y personal 

muy cercano, rápido y 
profesional.”

 
              - Esthefany Montiel
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Una Comunidad Potente 
de Alcance Mundial

SAEJEE ALUMNI

SAEJEE ALUMNI ES UNA DE LAS REDES MÁS EXTENSAS, ACTIVAS E IMPORTANTES 
DE EUROPA. UNA RED DE PRIMER NIVEL FORMADA POR PROFESIONALES, EMPRESAS, 

DIRECTIVOS Y EMPRENDEDORES DE PROCEDENCIAS Y SECTORES DIVERSOS. PERTENECER 
A SAEJEE ALUMNI MULTIPLICARÁ TUS OPCIONES DE NETWORKING Y ABRIRÁ NUEVAS 

OPORTUNIDADES EN TODO EL MUNDO TANTO A TI COMO A TU EMPRESA.

16
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SAEJEE	Alumni	te	acompañará	a	lo	
largo de toda tu carrera profesional, 
independientemente del país o la 

organización en la que desarrolles tu 
actividad. Su misión es:

Orientarte y ayudarte a desarrollar 
tu carrera al más alto nivel.

Mantenerte actualizado profesionalmente a 
través de los programas de continuidad.

Fortalecer tus vínculos personales y 
profesionales con otros alumnos.

SAEJEE ORGANIZA ACTIVIDADES 
EN LOS 5 CONTINENTES 

Conferencias,	webinars,	foros,	video	
clases, seminarios internacionales, 
formación in company.

SAEJEE Alumni te ofrece una intensa 
agenda de actividades destinada a la 
formación continua, a la actualización 
profesional,	al	intercambio	y	al	contacto	
entre antiguos alumnos de todo el 
mundo.

50.000
Antiguos
Alumnos

115
Países

32
Foros mensuales
internacionales

65
Maestrías, Doctorados
y Especializaciones

5
Continentes

12
Oficinas en
Hispanoamérica 1

2

3

UNA COMUNIDAD GLOBAL

“Sabía que la SAEJEE me 
entregaría un programa 

completo con un sello 
de emprendimiento, 
lo que en la práctica 

me sorprendió. 
Ellos superaron mis 

expectativas realmente 
saben y son expertos en 

la educación online y 
créanme no es fácil cubrir 
mis expectativas soy una 
persona muy exigente!”

- Juinnys Bonaldy
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NICOLÁS SANTANA 
HERNÁNDEZ

FORMACIÓN ACADÉMICA

ACTUALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN

EXPERIENCIA LABORAL

DATOS DE  
CONTACTO 

Español
Natural de Las Palmas 
de Gran Canaria

Ministerio de Defensa    16 años
Ejercicio profesional en Altos Organismos de Ministerio de Defensa 

Consejo Supremo de Justicia Militar  10 años 
(hoy	Tribunal	Central	Militar)

Ilustre Colegio de Abogados de Las Palmas 2008-Presente
Incorporación como colegiado ejerciente

Ejercicio profesional en los órdenes jurisdiccionales  
contencioso-administrativo, civil, penal, mercantil y laboral.

Cursos de reciclaje permanente en  
práctica procesal civil y sustantiva
Derecho de consumidores, protección y seguridad en entornos 
informáticos,	procedimientos	contencioso-administrativos,	procesal,	
penal,	mercantil	y	laboral.	

SAEJEE, Business School Madrid-España 2019 
Juris Doctor. Doctorado en Derecho

Analista Económico-Financiero y Técnico Superior Contable 
Instituto Superior de Técnicas Empresariales de Madrid

Segundo Ciclo de Técnico Superior en Relaciones Industriales 
Universidad	de	Alcalá	de	Henares

Experto Internacional en Relaciones Industriales
Universidad	de	Alcalá	de	Henares

Graduado Social Diplomado por la Escuela Social de Madrid 
Hoy adscrita a la Universidad Complutense de Madrid

Licenciado en Derecho 
Universitat	Oberta	de	Catalunya	(UOC)

Cursos de Relaciones Humanas y de Bibliotecas 
Ministerio de Defensa 

Curso de Dirección de Oficinas de Atención al Personal
Ministerio de Defensa

Asistencia al I Congreso Iberoamericano de Derecho  
del Trabajo y la Seguridad Social como Congresista. 

ABOGADO

ALVARO RAFAEL 
MANSILLA

ABOGADO

FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA LABORAL

DATOS DE  
CONTACTO 

Argentino
Natural de Santiago del Estero
Idiomas: Inglés y Español

EMPLEADO JUDICIAL    1992-1993
Empleado	Judicial	en	Tribunales	de	la	Provincia	con	reemplazos	en	
Juzgado Civil y Comercial de Segunda Nominación, Juzgado de Paz 
Letrado	de	Segunda	Nominación	y	Cámara	Laboral	de	Trabajo	y	Minas	
de Segunda Nominación.  

ESTUDIO JURIDICO PROPIO 1995-2005

JUEZ DE INSTRUCCIÓN PENAL 
 EN LA CIUDAD DE AÑATUYA.  2005-2010 

JUEZ CIVIL Y COMERCIAL  
DE LA CIUDAD DE LA BANDA. 2010-2010

JUEZ CIVIL, COMERCIAL Y DE FAMILIA  
DE LA CIUDAD DE AÑATUYA 2013-HOY

SAEJEE, Business School Madrid-España 2019 
Juris Doctor. Doctorado en Derecho

Universidad Nacional de Rosario. Añatuya. 2007 
Especialización en Derecho Penal y Procesal 

Universidad Católica de Santiago del Estero   
Posgrado de Especialización en Derecho de Seguros

Universidad Católica de Santiago del Estero 1995 
Graduado	con	el		título	de	Abogado

Egresado de Secundaria con título de Perito en  
Técnicas Bancarias e Impositivas Bilingue (Ingles) 1985 

ESPAÑA ARGENTINA
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KAEL A. BECERRA ROJAS

INGENIERO CIVIL 
INDUSTRIAL

FORMACIÓN ACADÉMICA

ACTUALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN

EXPERIENCIA LABORAL

DATOS DE  
CONTACTO 

Chileno
Idiomas: Inglés Nativo, 
Portugués avanzado

Subsecretario General de la Contraloría 2019-Presente. 
Labores	de	coordinación	y	supervisión	de	las	distintas	dependencias	
internas	de	la	Contraloría	General	de	la	República.	

Subsecretario del Deporte 2018 
Jefe de servicio, Ministerio del Deporte (MINDEP). 

Jefe de Deportes, Universidad de Chile 2013 - 2014 
A	cargo	de	la	gestión	y	coordinación	de	más	de	45	disciplinas	
deportivas de la universidad. 

Consejo Ciudadano de Sebastián Piñera  2017 
Parte del grupo de profesionales seleccionados para asesorar y apoyar 
al presidente durante todo el año de campaña política. 

Fit Lounge SpA  2017 - 2017 
Socio Fundador 

Club de Tenis Tobalaba S.A  2015 - 2017 
Gerente General y Gestor 

Biomachine SpA  2013 - 2017 
Socio Fundador 

Premio al Mejor Atleta de Chile  2006 

SAEJEE, Business School Madrid-España 2020 
Juris Doctor. Doctorado en Derecho

Ingeniero Civil Industrial Universidad de Chile 2004-2014 
Tesis “Diseño de un plan de negocios para la empresa Biomachine  
SpA	en	la	industria	del	wellness	en	Chile”,	aprobada	con	distinción

Colegio Andree English School 1989-2003 
Premio Soprole “Mejor Deportista Escolar de Chile”  2003 
Premio al “Mejor Deportista Colegio Andree”  2000-2003 

ESE Business School Universidad de Los Andes 2017
Dirección Empresas familiares 

ESE Business School Universidad de Los Andes 2017 
Family	Office	

MARCELO EDUARDO 
HUERTA MIRANDA

ABOGADO

FORMACIÓN ACADÉMICA

ACTUALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN

EXPERIENCIA LABORAL

DATOS DE  
CONTACTO 

Chileno
Idiomas: Inglés y Español

ASESOR JURÍDICO CENTRO DE INFORMÁTICA 
DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.

SECRETARIO NACIONAL DE LA ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS 
DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. ANEC

Profesor Universitario y Presidente 
de la Asociación de Derecho e Informática de Chile
Universidad de Chile 2016
Universidad de Santiago de Chile  2004-2019
DUOC-UC 2006-2007
Universidad de Concepción 2004-2007
Contraloría	General	de	la	República	 	 2001-2019

SAEJEE, Business School Madrid-España 2020 
Juris Doctor. Doctorado en Derecho

Universidad Católica de Chile. 
MAGISTER	en	Derecho	Público,	Mención	en	 
Derecho	Constitucional,	Doble	Distinción

Universidad Santiago de Chile USACH. 
DIPLOMADO	en	“Peritaje	Informático”	y	en	“Auditoría,	 
Control y Seguridad de Sistemas”

Universidad   de Salzburgo, Austria.
Curso	Sociología	para	Juristas	(Soziologie		für		Juristen)

Unión Nacional de Juristas de Cuba.
Curso “Metodologías para el tratamiento de la información 
jurisprudencial”

CHILE CHILE
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RENZO RODRIGO  
GANDOLFI DÍAZ

ABOGADO

FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA LABORAL

DATOS DE  
CONTACTO 

Chileno
Idiomas: Inglés y Español 
Lugar de Nacimiento: 
Santiago de Chile
Fecha de Nacimiento:  
14	de	Noviembre	de	1975

Empresa de Transformación Digital Techlaw. 2019 - HOY 
Cofundador y Socio 

Universidad Central de Chile.   2017 - HOY   
Director del Magíster en Derecho Corporativo

Universidad Central de Chile   2017 - HOY 
Director de la Clínica Jurídica

Pegasus S.A.     2015 -.2017  
Gerente	de	Soluciones	Informáticas 

Universidad de Artes, Ciencias   2012 - 2014 
Director de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales

 Escuela de Derecho Universidad Santo Tomás 2012
Coordinador de Extensión e Investigación

Universidad Autónoma de Chile   2010 - 2011 
Director de la Clínica Jurídica

SAEJEE, Business School Madrid-España  2019 - 
Juris Doctor. Doctorado en Derecho

Universidad Católica de Murcia España  2019 -.  
Máster	en	Seguridad	Informática	y	 
Continuidad	del	Negocio	(Ciberseguridad)

Universidad Santiago de Chile USACH.  2018 - 2019 
Experto en Programa de Alta  
Especialización	en	Ciberseguridad 

University of Maryland,  College Park  2017 -.2018  
Curso	de	Especialización	en	Ciberseguridad 

Universidad de Chile    2006 - 2008 
Magíster	en	Derecho	Informático 
 y Telecomunicaciones

Universidad del Desarrollo    2002 -.2004  
Magíster en Derecho de la Empresa 

Universidad de Chile    2006 - 2008 
Diplomado en Comunicaciones Electrónicas

Corte Suprema de Justicia     2002
Título	de	Abogado	

MICHAEL LARA RODRÍGUEZ

LICENCIADO  
EN DERECHO

FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA LABORAL

 

DATOS DE  
CONTACTO 

Mexicano
 Zapopan, Jalisco. 

Cuarta Sala del Supremo Tribunal de   2015-2016 
Justicia del Estado de San Luis Potosí.
 Secretario de Estudio y Cuenta

Universidad Intercultural de San Luis Potosí.  2014 - 2015 
Docente. .  

Innova Jurídico SAALLA, S.C.   2012 - HOY 
Socio Fundador.

Avance Administrativo, S.C.   2011 - 2012 
Abogado	por	Contrato	por	Honorarios	Profesionales.

Juzgado Quinto del ramo Penal, Supremo   2010 - 2011 
Tribunal de Justicia del Estado de San Luis Potosí. 
 Secretario Capturista, contrato con fondo de apoyo. 

Juzgado Cuarto del ramo Civil, Supremo   2010 
Tribunal de Justicia del Estado de San Luis Potosí. 
Prácticas	Profesionales

Consulado Mexicano en Salt Lake City  2009 - 2010 
 Servico Social 

SAEJEE, Business School Madrid-España  2020 
Juris Doctor. Doctorado en Derecho

Instituto de la Judicatura Federal   2019 
Especialidad:	Secretario	de	Tribunal	 
de Circuito o Juzgado de Distrito

Casa de la Cultura Jurídica,    2016 
Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
Acceso a la Justicia en Materia  
de Derechos Humanos. 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 2016
Alienación Parental

Hesbert Benavente Chorres.   2015
Técnicas de litigación en el Juicio Oral.

La Universidad Interamericana  
para el Desarrollo. Sede San Luis Potosí .   
Licenciado en Derecho
 

MEXICO CHILE
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DR. ORLANDO  
LENIN CARRIÓN

ABOGADO

FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA LABORAL

DATOS DE  
CONTACTO 

Ecuatoriano
Fecha de Nacimiento:  
22	de	abril	de	1969
  

CLUB DE CLASES Y POLICIAS DEL ECUADOR  2018-2020 
Presidente	y	Gerente	Administrativa	del	Club

ASOCIACION COMUNITARIA  
ARGELIA-CAPULI-NAMANDA.   2016 -2019
Presidente de la Asociación

SINDICATO DE OPERADORES  
MECANICO DE EQUIPO CAMINERO (SOMEC)  2014 - 2016  
Secretario de Defensa Jurídica.
 Asesor Jurídico del SOMEC

SINDICATO DE OPERADORES  
MECANICO DE EQUIPO CAMINERO (SOMEC).  2010 - 2016 
Capacitador en Materia de Transito.

CONSULTORA JURIDICA “CARRION”  2014 - 2017 
Propietario

POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR   1993 - 2013 

SAEJEE, Business School Madrid-España  2020 
Juris Doctor. Doctorado en Derecho

Universidad Nacional de Loja   2017  
Magister en Ciencias Penales

Universidad Técnica Particular de Loja  2007 
Doctor	y	Abogado	de	los	Tribunales	 
de	la	República	del	Ecuador

Universidad Nacional de Ancash  
“Santiago Atúnez de Mayolo” de Lima-Perú  2003 
Diplomado en Alta Dirección y Gestión Gerencial

El Ministerio de Relaciones Laborales  
y la federación Ecuatoriana de Operadores  
y Mecánicos de Equipos Caminero “FEDESOMEC” 2003 
Título:	Mecánico	de	Mantenimiento 
 y Reparación de Equipo Pesado

MARTHA PATRICIA 
ROZO GAMBOA

ABOGADA

FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA LABORAL

DATOS DE  
CONTACTO 

Colombiana
Fecha de Nacimiento:  
13	de	Septiembre	de	1983

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO  
ORAL DE PAMPLONA    2015 - HOY 
Juez 

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO  
DE NORTE DE SANTANDER    2014 - 2015 
Abogada	Asesora	 
para Doctor Edgar Enrique Bernal 

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO  
DE NORTE DE SANTANDER    2012 - 2014 
Abogada	Asesora	 
para Doctor Jorge Eliecer Rivera Prada

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO  
DE NORTE DE SANTANDER    2009 - 2012 
Auxiliar Judicial 

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO  
DEL CIRCUITO ARMENIA    2007 - 2008 
Profesional Universitaria Grado 19

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO  
DEL CIRCUITO ARMENIA     2006 - 2007 
Secretaria Nominada

SAEJEE, Business School Madrid-España  2020 
Juris Doctor. Doctorado en Derecho

Universidad Simón Bolívar    2020
Maestría en Derecho Administrativo

Universidad Libre     2014 
Especialista en Derecho Constitucional 

Universidad Santo Tomas    2011
Especialista en Derecho Administrativo 

Universidad Autónoma de Bucaramanga.  2006 
Abogada

COLOMBIA ECUADOR
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Los programas online le permiten al estudiante focalizarse 
en	las	tareas	que	serán	de	utilidad	para	su	desarrollo	
profesional,	y	así	también	aprovechar	el	tiempo.

Las clases online te dan la ventaja de poder participar 
desde cualquier parte del mundo en la que te encuentres. 
De esta forma, irse de vacaciones a un lugar muy lejano 
a	su	centro	de	estudios,	no	será	ningún	problema	para	tu	
desarrollo académico.

Las clases en la modalidad online permiten 
lograr	la	perfecta	convivencia	de	ambas	
actividades sin padecer el estrés propio de 
quienes	deben	trabajar	y	asistir	a	clase.

A	veces,	por	cuestiones	climáticas,	muchas	
clases de cursos convencionales pueden 
cancelarse lo que implica que el semestre 
se alargue. En las clases online eso nunca 
sucederá,	incluso	si	tu	internet	un	día	no	
funciona	podrás	continuar	avanzando.

EQUILIBRIO
TRABAJO/ESTUDIOS

SIEMPRE AVANZANDO

ENFOCARTE EN
TU DESARROLLO

DONDE DESEES

27
SAEJEE

9

10

7

8

Los cursos a distancia al no 
ser presenciales, le permitirán 

ahorrarse el tiempo que 
gastaría en asistir a un curso 

tradicional. Esta modalidad, le 
permite disponer de su tiempo. 

Ganará en calidad de vida, 
pasará una mayor parte del día 
en las actividades que desee y 

que disfrute más. 

Optando por un programa 
online distancia podrás decidir 

cuándo estudiar de acuerdo 
a tu gusto y el resto de tus 

actividades. Lo ideal es que 
establezca una rutina para 

conciliar con éxito el trabajo y 
las clases online

Es muy amplia la gama de 
programas entre los que puedes 
elegir	a	través	de	la	web.

Muchos institutos online 
otorgan	becas	a	profesionales	
de alto rendimiento para 
promover el desarrollo de 
especialistas en distintos 
ámbitos.	

Todos los estudios presenciales requieren que los estudiantes 
completen sus tareas en un plazo de tiempo, pero quienes elijan por 
la	modalidad	de	clases	online	podrán	hacerlo	cuando	lo	consideren	y	
ajustar su horario.

Muchas	personas	que	deciden	hacer	pausa	momentáneamente	de	
su	carrera	profesional,	también	pueden	seguir	capacitándose,	de	tal	
manera	que	en	cuanto	retomen	sus	labores	estén	actualizados.	Así,	esto	
podrá	ser	valorado	por	las	empresas.

AHORRAR TIEMPO

AHORRAR TIEMPO FLEXIBILIDAD

FORMACIÓN CONTINUA

BECAS  
ESPECIALES

MILLONES DE 
OPORTUNIDADES

10 Ventajas de 
las Clases Online

E-LEARNING

3

4

1 2

5

6
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La transformación profesional vivida por el directivo 
impacta de forma directa en la organización, 
aportando a la empresa nuevos conceptos, 
estrategias	y	perspectivas	que	provocan	cambios	
relevantes	y	que	contribuyen	a	incrementar	su	
competitividad

Los programas de SAEJEE ofrecen la 
oportunidad de desarrollar alguno de 
los proyectos propios de la compañía 
(intrapreneurship) o una idea de negocio 
(entrepreneurship) a través del Business 
Development Project.

Se potencia el desarrollo de las 
competencias directivas de los 
participantes, haciendo un especial 
énfasis en el liderazgo de equipos 
multifuncionales.

el programa ayuda a fortalecer el vínculo entre 
la empresa y sus directivos con mayor potencial, 
evitando la fuga de talentos.

Este programa de SAEJEE, permite a la empresa 
entrar en contacto con los principales mercados de la 
economía	mundial,	ampliando	así	sus	posibilidades	
de crecimiento y desarrollo.

HACER CRECER SU  
CAPITAL INTELECTUAL:

RECIBIR BENEFICIOS 
INMEDIATOS A TRAVÉS DE 
PROYECTOS EN EMPRESAS:

MANTENER UN DESARROLLO 
CONTINUADO EN COMPETENCIAS:

FORMAR Y RETENER A SUS 
DIRECTIVOS DE ALTO POTENCIAL:

INCREMENTAR EL ALCANCE  
DE SU VISIÓN INTERNACIONAL:

1 4

5
2

3

Beneficios	
para la Empresa:
Potenciar el 
Capital Humano.

Este	programa	te	permitirá	asumir	nuevas	
responsabilidades	aportándole	nuevas	
competencias y recursos de alto nivel 

Visión innovadora y capacidad de respuesta, 
la	eficacia	del	profesional	de	hoy	se	basa	
en la capacidad de dar respuestas creativas 
y novedosas adaptadas a las nuevas 
circunstancias. Por ello este programa 
de	SAEJEE	está	diseñado	para	formar	
profesionales con una visión innovadora y 
proactiva.

Ampliarás	tu	networking	y	empleabilidad	
y	tendrás	acceso	al	Servicio	de	Carreras	
Profesionales y a SAEJEE Alumni desde el 
primer día.

En	SAEJEE	encontrarás	múltiples	recursos	
que	te	permitirán	desarrollar	tu	proyecto	de	
Tesis con rigor, con una asesoría experta y 
con un seguimiento formal y de alto nivel.

Los foros internacionales incluidos en el 
programa	de	estudios,	te	aportarán	una	
perspectiva	jurídica	global,	descubriendo	las	
realidades de otros países y empresas.

↘

↘

↘

↘

↘

Una experiencia única en un 
programa transformador para dar 
un salto definitivo en tu carrera.

TU FUTURO PROFESIONAL
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“La metodología 
de SAEJEE brinda la 
oportunidad de estudiar 
ONLINE a nuestro ritmo, 
sin presiones particulares 
y ello da la pauta para 
compaginar los estudios 
con el ámbito profesional 
y la vida familiar. 
Recomiendo SAEJEE!.” 

            - Yennifer Semprun

30
SAEJEE

Los programas de SAEJEE proponen un innovador 
modelo de aprendizaje que garantiza un retorno 
inmediato y un alto impacto en desarrollo de 

competencias y crecimiento profesional. Para ello, 
combinamos	contenidos	teóricos	de	primer	nivel	con	
métodos	de	aprendizaje	basados	en	la	participación,	
la	experiencia,	la	colaboración	y	el	intercambio	de	
conocimientos entre participantes, profesorado y 
directivos invitados.

Método del caso: trabajando	siempre	sobre	casos	
reales	que	ofrecen	al	participante	una	visión	global	de	
la situación y que permitan analizar cada caso desde 
diferentes perspectivas.

Clases magistrales	grabadas	y	por	videoconferencias	con	
ponencias internacionales.

Aprendizaje Interactivo: La estructura del programa 
promueve	un	entorno	abierto	y	diverso	que	asegura	el	
intercambio	de	conocimientos	entre	los	participantes.	El	
apoyo mutuo y la cooperación son constantes durante el 
desarrollo del programa, fomentando así un proceso de 
aprendizaje ameno con una red de contactos duradera.

Marcos conceptuales, contenidos teóricos rigurosos, 

Metodología 
Diversa e Innovadora, 

Completamente Online.
ADAPTADO A TU AGENDA Y A TUS OBJETIVOS PROFESIONALES:  

Este programa de SAEJEE, es part-time, completamente flexible y a tu medida.
Se imparte en formato quincenal o mensual, para que elijas el que mejor se  

adapte a tu disponibilidad. Las clases regulares finalizan en 5 semestres, y a 
continuación tienes un semestre adicional para completar tu tesis doctoral.

actuales	y	de	total	aplicabilidad.

Aprendizaje experiencial: los foros internacionales y 
otras actividades online en las aulas virtuales, facilitan 
el aprendizaje a través de la vivencia y la experiencia 
personal.

En	SAEJEE	se	ofertan	distintos	programas	que	harán	que	
el alumno consiga la tan ansiada excelencia académica y 
profesional al mismo tiempo que puede compaginar las 
clases con su vida profesional. 

Especializarse es importante. Hacerlo conn SAEJEE es, 
sin	duda,	tu	opción	más	completa.
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ESTUDIA UN PROGRAMA  
CON NOSOTROS

No hay requisitos de edad para estudiar 
con nosotros. Tan sólo hay que tener 
la enseñanza previa indicada para cada 
curso específico.

 COMPONENTES QUE TIENEN  
LOS PROGRAMAS DE SAEJEE 
Los programas de SAEJEE tienen dos componentes:

a)	Materias	y	b)	Tesis,	el	componente	más	
importante	es	la	calificación	que	obtenga	en	las	
distintas evaluaciones pues el hecho de pagar el 
coste de la matrícula no le asegura de ninguna 
manera	obtención	de	la	titulación	pues	esta	se	
expide	únicamente	a	los	que	hayan	obtenido	una	
nota mayor al 71%.

LECTURA DE MATERIALES, VIDEO 
CONFERENCIAS, CLASES O SESIONES 
PROGRAMADAS
Las clases consisten en ver presentaciones 
locutadas	con	una	explicación	sobre	cada	uno	
de los pasos que componen el desarrollo de los 
temas	a	fin	de	completar	los	objetivos	de	estudio.	
También	hay	lecturas	en	PDF,	la	Escuela	de	la	
Sociedad de Altos Estudios Jurídicos Empresariales 
Euroamericanos	brinda	un	e-learning	1.0	y	
2.0	esto	significa	que	tenemos	materiales	de	
estudios pensados en diversas velocidad de 
conexión	a	internet.	Cada	semana	es	obligatoria	
la comunicación con el docente a través de una 
Webcam	y	Micrófono	para	un	reporte	semanal	y	
esta comunicación tiene un 20% de valor en la nota 
global.

“Un gran acierto esta 
escuela de negocios 
SAEJEE. Está todo muy 
bien planificado y el 
nivel está a la altura de 
lo esperado.” 

         - Alvaro Martinez

33
SAEJEE

LA TEMÁTICA DEL CURSO | CONTENIDO 
EXTENDIDO DEL PROGRAMA
Cada	programa	de	estudios	tiene	su	página	
correspondiente	donde	encontrarás	el	temario
extendido en un moderno folleto en PDF, una 
clase	modelo	que	podrás	ver	y	escuchar	haciendo	
un	clic	sin	instalar	ningún	programa	adicional	y	
por supuesto datos adicionales necesarios para la 
matriculación en el programa. Mayor información 
a	esta	no	se	publica	pues	hace	parte	de	nuestro	
Know-How,	el	cual	se	transmite	únicamente	a	los	
estudiantes	matriculados,	sin	embargo	cada	punto	
que	se	muestra	en	el	temario	está	compuesto	por	
contenidos multimedia que desarrollan cada tema 
y	que	adicionalmente	también	tienen	componentes	
abiertos	de	debate	a	través	de	los	cuales	puedes	
realizar consultas al Tutor por videoconferencias.

TUTORÍA DISPONIBLE
Este modelo pedagógico personalizado, 
proporciona una tutoría continua al estudiante a 
través de videoconferencias.

RECURSOS VIRTUALES
El	Campus	Virtual	brinda	acceso	a	todos	los	
recursos	de	información.	El	Catálogo	y	la	Colección	
Digital incluyen documentos en formato PDF, 
Excel, MP4, Flash y documentos electrónicos a los 
que puedes acceder directamente desde el campus 
virtual
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.

Excelente oportunidad brindada 
por tan prestigiosa institucuiòn. 
Los profesionales que tenemos la 

necesidad de seguir superándonos 
vemos un gran futuro. 

-Jose Chavez

ISLANDS NAVIGATORLOCATION GLACIER, JOKULSARLON, ICELAND

EN SAEJEE ONLINE 
BUSINESS SCHOOL:

Aplicamos el mayor rigor 
para alcanzar la excelencia 
en nuestros programas y nos 
situamos continuamente en el 
camino hacia la perfección, la 
mejor forma para responder 
a	los	elevados	objetivos	
de nuestros participantes. 
Nuestra presencia en el 
ranking de los 20 mejores 
centros latinoamericanos 
que imparten formación 
en español y en modalidad 
online,	no	hace	más	que	
confirmar	la	excelencia	
académica de nuestros 
programas.

WANABIS
(PRESTIGIOSO PORTAL 
DE FORMACIÓN) 

Ranking de escuelas de 
negocios y universidades 
online en España y 
Latinoamérica. III Ranking 
de Escuelas de Formación 
Online en español es un 
especial creado desde 
Wanabis.com	El	objetivo	

RANKING WEB 
DE ESCUELAS  
DE NEGOCIOS  
DEL MUNDO

El	“Ranking	Web	de	Escuelas	
de Negocios del Mundo” es 
una	iniciativa	del	Laboratorio	
de	Cibermetría,	que	pertenece	
al CSIC, el mayor centro 
nacional de investigación de 
España. El Consejo Superior 
de	Investigaciones	Científicas,	
CSIC, se encuentra entre las 
primeras organizaciones 
de	investigación	básica	de	
Europa.	En	el	2006	constaba	
de 126 centros e institutos 

WANABIS.COM 
Este centro ha reconocido 
nuestro MBA en Marketing 
Internacional como el tercero 
mejor de la formación en 
español que se imparte
fugiaeCernaten iendis.

Ranking Web de Escuelas 
de Negocios del Mundo
https://bit.ly/2SxInIU

Top 20 Centros Online
https://bit.ly/2PvuB92

↘
↘

del	ranking	de	Wanabis	es	
evaluar la formación y centros 
online (a distancia) a nivel 
iberoamericano,	como	han	
hecho FT y The Economist, 
pero esta vez con enseñanza 
en	español.	El	ranking	engloba	
a universidades y escuelas 
que,	aunque	también	imparten	
formación presencial, 
ofrecen a su vez formación 
online,	quizá	convencidos	
poco a poco de que hay 
que	ir	abriendo	ventanas	
al futuro, que hoy por hoy 
se llama internet. Nuestro 
ranking	valora	únicamente	
estos programas online, 
con la idea de esclarecer 
un poco este mercado, que 
resulta nuevo para muchos 
estudiantes	y	que	está	tal	
vez	aún	menos	‘asentado’	
que el presencial, para que 
el	alumno	distinga	bien	qué	
centros ofrecen formación 
verdaderamente online y, 
sobre	todo,	de	calidad.	Esto	
es por qué programas vale 
verdaderamente la pena 
apostar, en tiempo y en dinero.

RANKING ACADÉMICO 
SAEJEE

ISLANDS NAVIGATOR

distribuidos	por	toda	España.	
El	CSIC	está	adscrito	al	
Ministerio de Ciencia y 
Tecnología	y	su	objetivo	
fundamental es promover y 
llevar	a	cabo	investigación	
en	beneficio	del	progreso	
científico	y	tecnológico	del	
país,	contribuyendo	con	ello	
a mejorar la calidad de vida 
de los ciudadanos. Estamos 
entre las 10 mejores escuelas 
de España:

“SAEJEE es una 
gran escuela con 
apoyo constante 
y profesionalidad 
contrastada. Un lugar 
perfecto para completar  
y mejorar tu currículum.” 

- Cesar Brou
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Usted tiene acceso las 24 horas del día y en cualquier lugar donde tenga acceso  
a su computador y una conexión de internet, para ingresar a clases debe entrar  
a la plataforma de formación a distancia ubicada en España a través de la dirección a la 
dirección www.saejee.eu y siguiendo las instrucciones de acceso que se le brindarán en 
el folleto PDF de activación de usuario.

RECURSOS Y MATERIALES 
DE APRENDIZAJE

POSTULACIÓN  
AL PROGRAMA

Tienes	a	tu	disposición	un	amplio	abanico	
de servicios, iniciativas y actividades que 
aportan valor a tu aprendizaje, a tu carrera 
profesional y a tu desarrollo personal. Son 
materiales multimedia (voz, imagen, texto) e 
interactivos adaptados a cada programa y al 
perfil	del	estudiante.

Para solicitar su admisión a uno de 
nuestros programas de estudio y realizar la 
correspondiente matrícula es necesario que 
nos envíen la siguiente documentación: 

• Copia del curriculum vitae.
• Título	de	Abogado	y	 

Maestría Universitaria.
• Copia del documento  

nacional de identidad.

37
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LAS CLASES  
EN SAEJEE

EJERCICIOS PRÁCTICOS:  
¿CÓMO DESARROLLARLOS?

TUTOR ASIGNADO

En la parte de capacitación utilizamos el 
método	del	caso,	donde	se	debe	hacer	un	
análisis	situacional.	Esta	metodología	
y	la	pedagogía	del	curso	está	orientada	
al postgrado y se diferencia de clases 
universitarias de pregrado evitando la 
conceptualización	teórica	y	centrándose	en	
los	aspectos	prácticos.	De	esta	manera	las	
evaluaciones no son memorísticas si no que 
evalúan	sus	habilidades	analíticas	en	cada	
paso del programa.

El curso tiene un tutor asignado y es 
obligatoria	la	comunicación	con	él	1	vez	
quincenalmente	por	webcams	y	micrófono	los	
días viernes a las 19:00 hora de México para 
América Latina y a las 15:00 hora de Madrid 
para Europa.
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SAEJEE  Institución Universitaria 

SAEJEE es una Institución Universitaria  de titularidad y gestión privada desde 1995, registrada 
por el Gobierno de España mediante CIF B91988766, Apostilla de la Haya registro BF4682831 y 
actuando bajo el Art. 6.13 Real Decreto 1496/1987, del 6 de Noviembre, por el que se regula la 
obtención, expedición y homologación de titulaciones de posgrado.

Su	sede	está	en	Avda.	República	
Argentina,	S/N,	Edificio	Principado.	
M17. CP. 41930 Bormujos, Sevilla 
(España). 
 

Su estructura, organización y 
funcionamiento han sido diseñados 
desde su origen conforme a los 
parámetros	y	lineamientos	de	la	norma	
ISO 9000, el Espacio Europeo de 
Educación Superior (EEES) y enfocada 
en la tecnología y la optimización del 
tiempo por parte del estudiante. 

Disponemos	de	múltiples	convenios	
universitarios	y	además	contamos	
con las acreditaciones del Centro 
Superior	de	Investigaciones	Científicas	
(CSIC), dependiente del Ministerio 

de Educación, Cultura y Deporte de 
España,	también	estamos	acreditados	
por	otros	gobiernos	de	países	hispanos	
como	proveedores	oficiales	de	
formación superior en Maestría en 
Derecho	Diplomático,	Maestría	en	
Relaciones Internacionales, la Maestría 
en Econometría, entre otras. 

Entre las universidades que conforman 
nuestro relacionamiento institucional 
se encuentran:

• Universidad de Costa Rica,
• Universidad de Guadalajara,
• Universidad Autónoma del Caribe,
• Politécnico Gran Colombiano, 
• IE University and IE Business 

School, 
• Florida International University,

• Universidad Experimental de 
los Llanos Occidentales Ezequiel 
Zamora, 

• Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, 

• Spain Exchange, 
• Universidad Simón Bolívar, 
• Universidad Católica Andrés Bello, 
• Universidad Central de Venezuela, 
• Universidad de Sevilla y 
• Universidad Complutense de 

Madrid.

También estamos acreditados 
por diversas empresas 
multinacionales y grandes 
empresas nacionales en 55 
países con quienes hemos 
desarrollado nuestra actividad en 
los últimos 20 años.

↘

ACREDITACIONES
Y CONVENIOS

“El valor más grande que 
me ha aportado el MBA 

de SAEJEE es ampliar 
mi espectro y tener una 

mirada más estratégica” 

 - Mecha Bracho
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↘

↘ OPCIONAL
EN TODOS LOS CASOS
LA LEGALIZACIÓN CON LA
APOSTILLA DE LA HAYA ES
DE CARÁCTER OPCIONAL.
NO OBLIGATORIO.

180
DÍAS ES CUANTO DEMORA
EN LLEGARLE SU TITULACIÓN.

VALIDEZ 
INTERNACIONAL

TRÁMITE DE 
LEGALIZACIÓN

Una vez realizado el pago delos 
derechos de titulación y el pago de 
la legalización de su Título con la 

Apostilla de la HAYA, son 180 días como 
tiempo	máximo	para	que	su	título	le	llegue	
a	su	domicilio	en	un	tubo	de	planos	de	
arquitecto con toda la documentación 
adjunta para su validez internacional. 
Dependiendo la época del año y los grupos 
de Títulos que enviamos conjuntamente al 
trámite	de	legalización	con	la	Apostilla	de	la	
HAYA puede ser que su título le llegue incluso 
en 120 días.

El trámite	de	legalización	con	la	Apostilla
de	la	HAYA	incluye	los	timbres	del
Ministerio de Relaciones Exteriores

y	Cooperación	de	España,	el	sticker	y	firma	
del notariado europeo y la Apostilla de 
la HAYA es expedida por el Ministerio de 
Justicia y Legalizaciones de España. El coste 
de	matrícula	cubre	todos	los	materiales	
de estudios, el acceso al campus virtual, la 
licencia de usuario, el soporte técnico, tutor 
personal, acceso al English Conversation 
Club	y	coordinación	académica	a	través	
de videoconferencia y la atención docente 
a través de los foros de aprendizaje. Sin 
embargo	para	titularse	se	requiere	una	
nota mínima de 71/100 por lo cual algunos 
estudiantes no se titulan por falta de 
promedio	o	abandono	del	curso,	por	estas	

Una vez expedido el Título del 
estudiante se procede a su 
legalización	en	un	trámite	que	inicia	

en el Ministerio de Relaciones Exteriores 
y Cooperación de España, donde el título 
recibe	unos	timbres	para	luego	pasar	al	
Notariado	Europeo	donde	recibe	un	sticker	
y	firmas,	finalmente	el	trámite	termina	en	
el Ministerio de Justicia y Legalizaciones de 
España	donde	recibe	la	Apostilla	de	la	HAYA	
y con esta documentación que va adjunta al 
Título,	este	está	automáticamente	legalizado	
en	todos	los	países	miembros	del	Convenio	
de la HAYA. Adicionalmente en los países 
donde el Ministerio de Educación tenga una 
resolución para homologar títulos españoles 
también	se	puede	homologar	el	mismo	a	
título nacional para continuar con el grado 
superior	académico	ó	trabajar	en	sectores	
públicos	gubernamentales.

Expedición 
de Titulación

razones los derechos de titulación y envió 
internacional	deben	ser	pagados	al	finalizar	
su programa y su valor depende de su 
ubicación	geográfica	y	del	tipo	de	titulación	
que se emite. La tasa para doctorado. 
Derechos de titulación y la legalización con la 
Apostilla de la HAYA .

ENVIO DE
TITULACIÓN

OFICIALIDAD
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Apostilla 
de la Haya

OFICIALIDAD

ESTE APOSTILLADO OTORGA 
VALIDEZ INTERNACIONAL A LOS 
DOCUMENTOS, TÍTULOS Y DIPLOMAS.

La denominada Apostilla de la Haya es una 
certificación	notarial	en	base	al	articulado
acordado en la Convención de La Haya del 5 de 

octubre	de	1961,	cuyo	fin	es	confirmar	la	legalidad	
y autenticidad de los Documentos, Títulos y/o 
Diplomas en los países diferentes de aquel donde se 
han expedido los mismos. A través de la denominada 
Apostilla	de	la	Haya	un	país	firmante	del	XII	Convenio
de La Haya suprimiendo la Exigencia de Legalización 
de	los	documentos	Públicos	Extranjeros	de	5	de
octubre	de	1961	(Convenio	de	Apostilla)	reconoce	la
eficacia	jurídica	de	un	documento	público	emitido	en
otro	país	firmante.	El	trámite	de	la	legalización	única,
denominada	apostilla,	consiste	en	colocar	sobre	el
propio	documento	público,	o	una	prolongación	del
mismo,	una	Apostilla	o	anotación	que	certificará	la
autenticidad	de	la	frma	de	los	documentos	públicos
expedidos	en	un	país	firmante	del	Convenio	y	que
deban	surtir	efectos	en	otro	país	firmante.

Los	países	firmantes	del	Convenio	Internacional	de
Apostilla reconocen por consiguiente la autenticidad 
de los documentos que se han expedido en otros países 
y llevan la Apostilla.
La Apostilla de la Haya suprime el requisito de 
legalización	diplomática	y	consular	de	los	documentos
públicos	que	se	originen	en	un	Estado	firmante	del
Convenio y que se pretenda que tengan efectos en otro 

Estado	también	firmante.	Los	documentos	emitidos
en	un	país	del	Convenio	que	hayan	sido	certificados
por	una	Apostilla	de	la	HAYA	deberán	ser	reconocidos
en cualquier otro país del Convenio sin necesidad de 
cualquier otro tipo de autenticación.

¿ CÓMO DARLE VALIDEZ
INTERNACIONAL A TU TÍTULO?

Inicia	en	tu	país	el	trámite	propio	de	acuerdo	a	la
legislación	vigente	hasta	lograr	obtener	la	Apostilla	de
la HAYA.

Las titulaciones expedidas por SAEJEE Business School 
están	autenticadas	con	el	visado	de	la	Apostilla	de	la
Haya, por el cual en virtud del Convenio de La Haya 
de	fecha	5	de	Octubre	de	1961	se	le	reconoce	eficacia
jurídica	inmediata	y	validez	automática	en	los	más	
de	70	países	firmantes	de	este	tratado	de	Derecho
Internacional. Por tanto, los títulos expedidos
por	SAEJEE	certificados	por	una	apostilla,	son
reconocidos y validados en cualquier otro país 
firmante	del	Convenio,	sin	necesidad	de	otro	tipo	de
autenticación.

Obtén	una	titulación	de	validez	internacional	con	la
Apostilla	de	La	Haya	y	el	certificado	de	autenticidad
del	Notario	Público	que	ha	realizado	el	trámite	en
España, sus títulos se legalizan con la apostilla de La 
Haya	como	se	ve	en	las	imágenes	de	este	brochure	y
que	incluye	los	timbres	aplicados	a	una	copia	en	papel
notariado	como	exige	el	trámite	para	la	expedición	de
la	Apostilla	de	la	Haya.	También	se	incluye	el	timbre	
y	sello	del	Notariado	de	Europa	con	el	número	de
sello de legitimación y legalización de las titulaciones 
otorgadas.

VALIDEZ Y LEGALIZACIÓN
INTERNACIONAL

Nuestras titulaciones se adhieren a las directrices 
establecidas	tanto	por	la	Unión	Europea	como	por	los
Estados	Unidos.	El	trámite	de	la	Apostilla	de	la	HAYA	es
necesario para legalizar vuestra titulación en todos los 
países	firmantes	del	Convenio.

COSTES
DE TRAMITES
Aplicables	solo
para alumnos
que deseen el 
apostillado.

TRAMITES DE 
APOSTILLA DE LA HAYA

LA TRAMITACIÓN DE LA APOSTILLA DE LA 
HAYA SUPONDRÁ INCLUYENDO DERECHOS, 

GASTOS Y HONORARIOS:

• DIPLOMADO
• ESPECIALIZACIÓN Y MAESTRÍA
• DOCTORADO

Lo que cuenta no es la cantidad de horas 
que	dedicamos	al	trabajo,	sino	la	calidad	del
trabajo	que	desempeñamos	en	esas	horas.	

- Sam Ewing.

44 45SAEJEE.EU 44ISLANDS PRESENTING



TITULACIÓN Y VALIDEZ
Titulación europea de validez 
internacional con la Apostilla 
de la HAYA en modalidad 
completamente Online. Opción 
de	titulación	bilingüe	que	incluye
certificación	TOEFL	o	IELTS	sin
coste adicional.

NETWORKING MUNDIAL 
Nuestros	Campus	Virtuales	albergan
más	de	50	nacionalidades	diferentes,
lo	que	permite	lograr	establecer	una
sobresaliente	red	de	contactos	con
profesionales en diferentes latitudes 
a nivel mundial.

METODOLOGÍA ONLINE 
Nuestros Campus Virtuales 
Dinámica,	participativa,	práctica	y
orientada al desempeño profesional. 
Nuestros programas son impartidos 
en la modalidad online lo que 
facilita el proceso de aprendizaje 
independiente y personalizado.

PROCESO DE 
ADMISIÓN

Cumplimentar la solicitud
de admisión online, la cual
esta disponible en 
www.saejee.university

Su solicitud pasará a ser examinada por 
los oficiales del Comité de Admisiones 
Internacionales. El proceso de selección podría 
durar aproximadamente de 24 a 72 horas, luego de 
las cuales se le notificará de la decisión del Comité.

SOLICITUD 
DE ADMISIÓN

EVALUACIÓN Y 
DECISIÓN FINAL

ENVIAR LA
DOCUMENTACIÓN
Al e-mail de su persona de 
contacto, con copia a la dirección 
electrónica del Departamento de 
Admisiones. 
jurisdoctor@saejee.university

1

3

2

COSTES Y 
HONORARIOS

TASAS ACADÉMICAS Y RESERVA
• Garantiza su cupo en la especialidad 
• Tasas académicas de administración 
• Inicio	de	trámites	para	su	Matrícula

NO HAY MEJOR INVERSIÓN 
QUE LA EDUCACIÓN
• Mayor	satisfacción	en	el	trabajo
• Mejor	situación	financiera	
• Financiamiento y pago semestral

OPCIONALMENTE PUEDE CONVALIDAR 
Y LEGALIZAR SU TITULACIÓN SAEJEE 
• El	trámite	dura	hasta	180	días	
• Incluye sticker notariado europeo 
• Incluye	timbres	y	apostillado

GASTOS Y ENVÍO DE COURIER
• Garantiza su cupo en la especialidad 
• Tasas académicas de administración 
• Inicio	de	trámites	para	su	Matrícula

Derechos 
de Inscripción

Derechos de 
Matrícula 
y Licencias de 
Software

Trámites	de
Legalización 
para Apostilla 
de la HayaDerechos 

de Titulación
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Modalidades de Pago
TU ELIGES

¿CUÁLES SON LAS FORMAS O MODALIDADES DE PAGO?

50
SAEJEE

Tenemos dos modalidades de pago, al contado y de forma aplazada. 
Normalmente	la	forma	aplazada	o	con	financiamiento	tiene	un	
recargo mientras que la forma al contado suelen tener descuentos 
especiales.	El	financiamiento	se	aplica	únicamente	a	los	programas	
de	Doctorado	y	Maestría.	Para	todos	los	demás	programas	se	aplica	
la	modalidad	al	contado.	La	decisiones	sobre	la	otorgación	de	
créditos es una función que coordina el Orientador de Programas  
de Postgrado que es su persona de contacto.

52

Tenemos tres modalidades de pago: 
La primera a través de transferencia 
bancaria	al	Banco	Santander	de	Madrid	
desde cualquier país. La segunda se 
aceptan todas las tarjetas de crédito 
para pagos online a través de un link 
que os proporcionamos. La tercera a 
través	de	nuestras	filiales	en	otros	países	
para	recibir	pagos	en	vuestra	moneda	
nacional en países de las Américas. 

Excepcionalmente	también	se	pueden	
admitir otras formas de pago en efectivo 
en	nuestras	oficinas	en	Bormujos,	Sevilla	
(España).

En	el	caso	de	las	becas	para	realizar	un	
Juris Doctor las condiciones económicas 
permiten	un	Beneficio	Máximo	de	Beca	
hasta	de	un	90%,	lo	cual	no	significa	
que por el hecho de postular y enviar 
vuestros documentos suponga que ya 
tiene	la	beca.	El	criterio	de	elegibilidad	
para seleccionar un candidato para una 
beca	del	90%	es:	 

1. Que presenta un curriculum vitae con
trayectoria internacional

2. Estudios en universidades y centros
formativos de reconocido prestigio.

3. Ex	becario	en	programas	similares.
4. Trayectoria	laboral	en	empresas

de primer nivel en cargos
preferiblemente	directivos.

5. Finalmente que sea un profesor
universitario de Maestría, Doctorado
o Postdoctorado.

Espero que su visita le anime a ponerse 
en contacto con nosotros.

El claustro de profesores y todo 
el	personal	estarán	encantados	
de conocerle y mostrarle cómo le 
podemos ayudar a alcanzar sus metas 
profesionales y personales.

Por	cada	reprogramación	de	exámenes	o	
actividades, por reincorporación de 
abandono	por	más	de	15	días,	por	
reprogramación	de	abandono	por	más	
de 30 días , por reincorporación por	más	
de	60	días	,	solicitud	de	extensión de 
matrícula por 12 meses 
Emisión	de	certificados	de	estudios	.	
Costes	de	Titulación	más	gastos	
administrativos si es que alcanza la nota 
mínima	de	aprobación	.	Estos	costes	
están	expresados	en	función	a	un 
programa de Doctorado, pueden ser 
menores en el caso de una Maestría.

¿CÓMO REALIZO EL PAGO?

¿LA BECA CUBRE TODOS 
LOS COSTES DEL CURSO?

¿QUÉ OTROS COSTES 
ADICIONALES SE GENERAN AL 
ESTUDIAR UN PROGRAMA CON 
USTEDES?

¿ADEMÁS DE LA BECA, SI SOMOS 
VARIOS, PODEMOS RECIBIR

53

Si,	al	inscribirse	todos	el	mismo	día	
pueden	acogerse	al	beneficio	adicional	
del descuento por grupos el cual se 
otorga a través de una fórmula del 2% 
adicional para todo el grupo por cada 
miembro	del	grupo.	Por	ejemplo	si	
son un grupo de 5 personas entonces 
obtendrán	para	todos	un	descuento	
adicional del 10% por matricularse hasta 
un mismo día todos. Si fueran un grupo 
de	10	personas	entonces	obtendrán	un	
descuento adicional del 20% para todos 
los	miembros	del	grupo.	Un	grupo	de	
descuento	está	formado	por	estudiantes	
de cualquier curso pero que tienen 
en	común	que	pagan	todos	hasta	una	
misma fecha y los atienden una misma 
persona de contacto.

DESCUENTOS POR GRUPOS? 
¿CUÁLES SERÍAN?
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Importe del Programa

Financiación

Más	Información

Financiación

Derechos Académicos. Material docente. Video clases incluidas en 
la agenda del programa.

SAEJEE ofrece un programa de financiación en 
colaboración con las Becas del Banco Santander de 
España para todos los alumnos de cualquier nacionalidad.

Esta entidad ofrece préstamos de hasta el 100% del coste 
de la matrícula con dos años de carencia. El proceso de 
solicitud de los préstamos se llevará a cabo a través de la 
oficina virtual

directamente con su persona de contacto en SAEJEE y es 
requisito indispensable haber sido admitido al Programa 
para poder empezar el estudio de la operación.

DEPARTAMENTO FINANCIERO:
OFICINA DIRECTA

Facultad de Derecho y Ciencias Sociales 

Email: jurisdoctor@saejee.university 

Programa de Becas

BECA AL TALENTO

Quiere premiar a los candidatos admitidos 
al programa con una carrera profesional 
destacable, excelente expediente académico, 
probadas habilidades habilitantes para 
ejercer la abogacía y una clara tendencia a 
influir en el futuro del Derecho.

BECA PARA EMPRENDEDORES

Con esta beca, SAEJEE quiere fomentar 
el espíritu emprendedor y la iniciativa 
empresarial entre sus alumnos, así 
como apoyar la realización de proyectos 
productivos. Cualquier candidato al programa 
con una clara vocación emprendedora y un 
proyecto de iniciativaempresarial sólido 
podrá solicitar esta beca.

BECA A LA DIVERSIDAD GEOGRÁFICA

Una beca pensada para ayudar a aquellos 
candidatos que procedan de países en vías 
de desarrollo pertenecientes a continentes 
fuera de Europa y que procedan de países 
con una particular realidad económica, de 
este modo se pretende impulsar una mayor 
diversidad de procedencia en el grupo.

BECA MUJER Y EMPRESA

Esta beca apoya la contribución de las 
mujeres en el entorno profesional y en el 
mundo empresarial en general. 

Participar en el JURIS DOCTOR supone una inversión importante, tanto por la dedicación que requiere, 
como por el esfuerzo económico que implica. Mediante el Programa de Becas, SAEJEE quiere premiar a 
aquellos	candidatos	excepcionales	que	puedan	convertirse	en	destacados	miembros	de	la	Comunidad	
SAEJEE	y	contribuyan	activamente	a	su	desarrollo.

El	importe	de	las	becas	se	aplicarán	directamente	al importe	de	la	matrícula	del	programa.	Están	
definidas	en	4	categorías:

Podrán	solicitar	la	beca	todos	aquellos	candidatos	que	ya	estén	admitidos	en	SAEJEE.
Para ampliar información sobre la financiación y el programa de becas contactar con:

SAEJEE
Universiy

Facultad de Derecho y Ciencias Sociales

Email: jurisdoctor@saejee.university

1 2
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Campus Madrid
Juan Bravo 3A,
28036 Madrid

T. +34 911 876 616
F. +34 911 876 616

Campus Barcelona
Av. de la Torre Blanca s/n

08172 Barcelona
T. +34 935 543 541
F. +34 935 543 541

SAEJEE 
Facultad de Derecho y 

Ciencias Sociales

Campus Sevilla
P. Ruiz de Alda, 11,

41004 Sevilla
T. +34 955 283 974
F. +34 955 283 97

www.saejee.eu 


