
 

Informes e inscripciones a los teléfonos: 

55-67-18-12-08 y 55-67-18-12-09 o bien, a los 

correos electrónicos admin@eidj.edu.mx; 

vmedina@boletin.eidj.edu.mx 

 

Horario de atención: 

Lunes a viernes 10:00 a 14:00 y 16:00 a 18:00 h. 

 

Solicita un NÚMERO DE REFERENCIA para realizar 

depósito o transferencia en el Banco 

 

 

 
 

CUPO LIMITADO Contamos con estacionamiento 

www.eidj.edu.mx 
 

 

 

Especialidad en 

Derecho Civil 
 

 

  
 

No. RVOE: 20150326 

Modalidad: ZOOM 

Fecha de Inicio: 04 de octubre de 2022 

Duración: 16 semanas por ciclo (3 ciclos) 

 
Martes y jueves 

18:00 a 21:00 h 

 

 

Sede: Auditorio de la Escuela Internacional de 

Derecho y Jurisprudencia, Av. Arenal 558, Tepepan, 

Xochimilco, Ciudad de México. 

 



OBJETIVO 

 

La especialidad diseñada pretende la formación integral en la 

disciplina más trascendente en lo jurídico, al poner a su 

disposición los conocimientos que comprendan la doctrina, la 

ley y la práctica, para enfrentar con mayor autoridad 

profesional las cuestiones que afectan a la sociedad en lo más 

apegado a su esencia personal, familiar, patrimonial y social. 

 

CLAUSTRO ACADÉMICO 

 

Se integra por profesores y en su caso investigadores de 

Derecho Civil, en instituciones académicas de prestigio, 

incluida la Escuela Internacional de Derecho y 

Jurisprudencia; los más reconocidos autores de literatura 

jurídica especializada; en buen número con grado superior y 

sin excepción alguna, comprometidos con el país, lo jurídico, 

la academia y nuestra escuela. 

 
CICLO LISTA DE ASIGNATURAS 

1 GENERALIDADES DEL DERECHO CIVIL 

DERECHO DE LAS PERSONAS 

BIENES Y DERECHOS REALES  

2 TEORIA DEL ACTO JURÍDICO Y TEORÍA DE LA INVALIDEZ 

OBLIGACIONES 

CONTRATOS EN PARTICULAR  

3 FAMILIA 

SUCESIONES 

REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD 

 

Jorge Alfredo Domínguez Martínez es el coordinador general 

de esta especialidad. Puede consultarse la página 

www.eidj.edu.mx  para ver el contenido de cada asignatura. 

 

 

ADMISIÓN 

 

Documentos requeridos: 

 

 Original del acta de nacimiento. 

 Original del Certificado total de estudios de 

licenciatura. 

 Copia simple de cédula profesional. 

 Copia simple de la CURP. 

 Original de solicitud de admisión. 

 Entrevista previa. 

 

 

INVERSIÓN 

 

Monto total: $37,000.00 M.N 

 

Opciones de pago:  

 

Opción 1: Pago en una sola exhibición $32,000.00 M.N. 

Opción 2: Tres pagos de $11,000.00 M.N. al inicio de cada 

uno de los 3 ciclos escolares. 

Opción 3: 10 pagos mensuales de $3,700.00 M.N. 

 

http://www.eidj.edu.mx/

