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Te invitamos a nuestros
WEBINARS GRATUITOS

Derivado de la situación en el mundo y México, nos hemos dado a la tarea de apoyar a
nuestros amigos y clientes poniendo a su disposición algunos cursos de forma gratuita
esperando apoyar a tu crecimiento profesional desde casa.

La Reinvención
de la Industria Legal
post COVID-19
Ponente: Ángel Sumano
Jueves 7 de mayo
20:00 a 21:00 hrs.
Acompáñame en ésta plática para descubrir
juntos qué es y qué implica la transformación
digital dentro de la industria legal.

Registrarse

Solución Alternativa de
Conflictos en Línea
(Online Dispute
Resolution)
Ponente: Amada Arley Orduña
Martes 12 de mayo
18:00 a 20:00 hrs.
En esta plática se dará una visión general
del surgimiento y desarrollo de las
plataformas de resolución electrónicas de
disputas y su aplicación práctica.

Registrarse

Firma electrónica
Ponente: Gabriel Carrillo
Miércoles 13 de mayo
17:00 a 19:00 hrs.
El entorno actual en que operamos las
empresas, la creciente competencia y la
necesidad de escalabilidad en servicios y
clientes, han hecho que de forma
obligatoria tengamos que implementar
nuevos procesos tecnológicos y de
transformación digital en distintas áreas
de la organización, siendo la Firma
Electrónica uno de los más importantes.

Registrarse

Ley de Competencia,
Riesgos de
Incumplimiento en
Época de Emergencia
Sanitaria
Ponente: Javier Núñez M.
Jueves 14 de mayo
19:00 a 20:00 hrs.
En esta plática se analizarán de manera
general, los riesgos de incumplimiento a
la Ley de Competencia Económica en
época de emergencia sanitaria.

Registrarse

Las competencias
digitales del siglo XXI
Ponente: Bárbara Moo
Martes 19 de mayo
19:00 a 20:30 hrs.
Conoce las competencias que como
ciudadano digital debemos desarrollar
para posicionar nuestro desempeño en
las actividades del Siglo XXI.

Registrarse
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