


Centro de capacitación 
para la innovación y 
transformación del 

sector legal



Somos el aliado estratégico para capacitar de forma 
práctica a los profesionales relacionados al sector 
legal.

Somos pioneros en la innovación de la educación 
legal en el Perú.

Desarrollamos programas de capacitación de alto 
nivel académico, mediante una metodología 
práctica y plana docente de reconocidos expertos.

Analizamos las necesidades del sector para diseñar 
un programa que cubra esas brechas.

Apostamos por las tendencias y todo lo nuevo en el 
mundo del derecho.

¿Quiénes somos?



¿Qué buscamos?

Brindar capacitaciones sobre temas 
novedosos, focalizados en el sector 
legal.

Formar profesionales competitivos e 
innovadores.

Anticiparnos a los cambios que 
vengan en los próximos años.



Por qué elegir LEX ED?

Ofrecemos temáticas 
innovadoras, prácticas y de 

actualidad para afrontar 
con éxito las nuevas 

exigencias del mercado.

Podrás aprender desde 
cualquier lugar en el que te 

encuentres.

Interactua con expertos 
líderes del sector legal.

CHARLAS, CURSOS Y 
PROGRAMAS

Dictaremos diversos tipos de 
charlas, cursos magistrales y 
programas especializados, ya 

sea en vivo o grabados.

DOCENTES 

Profesionales con larga 
trayectoria en cada una de 

sus especialidades.

CERTIFICADO 

Al finalizar tu capacitación, 
recibirás vía correo electrónico 

un certificado a nombre de 
LEX ED.

¿Qué ofrecemos?



Charlas gratuitas 
introductorias con una 

duración de 1 hora y media.

CHARLAS

Cursos con una duración 
de 12 horas lectivas que 
brindarán un enfoque 
específico al área de 

interés.

CURSOS
MAGISTRALES

Según el tema, duración y 
estructura que la firma o 

empresa requiera.

CAPACITACIONES
A MEDIDA

Diseño integral y 
convocatoria para webinars, 
foros, congresos, entre otros. 

Soporte en el manejo de la 
plataforma elegida.

GESTIÓN DE
EVENTOS 

Programas con una duración 
de 48 horas lectivas para 

profundizar los conocimientos 
de los participantes.

PROGRAMAS DE
ESPECIALIZACIÓN

Nuestros servicios



¿Que distingue a un 
aliado LED EX?

Profesional independiente o miembro de 
una firma/empresa, especializado en las 
distintas áreas del derecho y/o temas 
relacionados al sector legal

Persona innovadora y comprometida 
con la actividad académica.

Forma parte deLEX ED 



¿Qué beneficios 
recibe?

Promoción a nivel LatAm como referente en el 
tema de su especialidad, al igual que la marca 
de su firma o empresa.

Efectiva difusión de la charla, curso o programa 
en el que vaya a participar/dictar con nosotros.

Apoyo en la preparación del material para los 
alumnos, así como soporte en las 
coordinaciones que requiera.



direccionacademica@lexed-edu.com
+511 7123751
www.lexed-edu.com


