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¡Construimos el futuro!

En Instituto Nórdico Virtual los alumnos 
reciben mucho más que sólo educa-
ción convencional. 

Creamos un ambiente único y dinámi-
co que acepta a todo tipo de estudian-
tes y favorece el crecimiento a nivel 
personal y académico, tenemos un 
lugar para usted y su familia. 

PLAN DE ESTUDIOS:

MODULO 1
-Argumentación Jurídica.
-Sistema Procesal Acusatorio adversarial.

MÓDULO 2
-Derechos Humanos.
-La garantía de defensa en la etapa de Investigación.

MÓDULO 3
-La garantía de la defensa en la audiciencia inicial.
-La garantía de la defensa en la etapa inmediata.

MÓDULO 4
-Preparación para la defensa para la audiencia de 
Juicio Oral.
-La actividad Procesal de la defensa Técnica en 
Audiencia de Debate.

MÓDULO 5
-La defensa Técnica en los Recursos y en el Juicio de 
Amparo.
-Curso Práctico.
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REQUISITOS Y PROCESO DE INGRESO:

1. Integra un expediente con la siguiente documentación:

 Certi�cado de preparatoria (3 copias por ambos lados).

 Comprobante de estudios de carrera a �n al diplomado (Ceti�cado o cardex 

 parcial o total de estudios).

 Acta de nacimiento (original y 3 copias no mayor a 5 años)

 CURP (original y 3 copias).

 INE (original y 3 copias).

 Comprobante de Domicilio (original y 3 copias).

 8 Fotografías tamaño infantil b/n mate.

 Copia de reglamento institucional �rmado por el solicitante.

2. Solicitar una cita para entrega de la documentación:

 -Al correo nordicovirtual.inst@gmail.com o vía Whatsapp al 33 3069 51 60.    

 

3. Posterior al la entrega y para completar el ingreso, deberá pagarse la inscripción 

correspondiente y envíar el comprobante de pago al correo proporcionado.

*La apertura de este programa está sujeta a un número mínimo de alumnos.


