
Situaciones inusuales requieren profesionales excepcionales



La escuela

IE fue creado en 1973 como Instituto de Empresa en el centro financiero de Madrid. Al mismo tiempo 
que comenzaron los programas MBA y Executive MBA, se lanzó nuestro primer Master of Laws (LLM), 
el Master en Asesoría Jurídica de Empresas.

La escuela de Derecho, IE Law School, se creó oficialmente unos años más tarde, ampliando su cartera 
de programas LLM. 

Gracias a nuestros 40 años como parte de IE Business School, hemos podido integrar asignaturas de 
Administración y Dirección de Empresas en cada uno de nuestros programas jurídicos a través de un 
módulo MBA, de modo que los abogados adquieren todo el conocimiento y las habilidades necesarias 
para trabajar de modo eficaz con sus clientes.

En la actualidad IE Law School cuenta con ocho programas LLM, con distintos formatos, adaptados al 
perfil de cada alumno según su objetivo profesional. 

Por otra parte, los perfiles más seniors y con experiencia laboral encuentran respuesta a sus necesidades 
en el área de Executive Education Law. Cuenta con más de 20 programas, nacionales e internacionales, de 
diferentes formatos y duración (desde 1 día hasta 6 meses), para permitir a los abogados actualizar sus 
conocimientos, ponerse al día de las últimas tendencias así como establecer contactos con los expertos 
del sector de todo el mundo.

Más recientemente, con la creación del grado en Derecho, IE Law School ha consolidado su oferta educativa 
ofreciendo una formación integral en derecho desde la entrada en la Universidad.  El grado se aleja de las 
carreras  tradicionales de derecho y ofrece varios itinerarios de formación. Cuenta con dos versiones en 
castellano y en inglés y se imparte en los campus de IE en Madrid y de IE University en Segovia.

Con programas en inglés y acuerdos con prestigiosas escuelas de Derecho extranjeras, el proceso de 
internacionalización de IE Law School y su reconocimiento fuera de nuestras fronteras, es imparable. 

Grados (LLb), Masters (LLM),
Executive Education

Carta  
del decano

IE Law School es una vibrante comunidad de profesores, profesionales 
y estudiantes de todo el mundo, unidos por la convicción de que la ley 
ofrece un punto de partida privilegiado para entender y mejorar nuestro 
global y complejo mundo.

En los últimos 40 años, IE Law School se ha consolidado como 
referente nacional e internacional en la formación de profesionales 
de la ley con un enfoque global. Esto se ha logrado a través de la 
combinación de un claustro extraordinariamente rico y variado, 
programas basados en el método del caso, centros activos de 
investigación que reúnen a académicos, profesionales y estudiantes, 

y sofisticados programas que cuentan con la participación activa de altos funcionarios y abogados.

Como Decano de IE Law School, tengo el compromiso de mantener y ampliar la grandeza de esta institución 
única, trabajando sin descanso para asegurar que se mantenga como referente en el mundo jurídico. 

¡Bienvenido a IE Law School!

Javier de Cendra 
Decano de IE Law School
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3 Campus: IE Law School Madrid,  
IE University Segovia,  

Campus Online

El campus de IE Law School está situado en el corazón de 
Madrid, una ciudad efervescente donde los alumnos tienen 
la oportunidad de vivir a fondo una experiencia única, 
disfrutando de todo lo que la ciudad puede ofrecerles. Esto 
incluye, por supuesto, el español, idioma nativo de más de 
500 millones de personas por todo el mundo y segundo 
idioma de negocios a nivel mundial. Madrid es la capital 
financiera de España y la ubicación del campus permite que 
los mejores profesionales puedan impartir clase en sus aulas, 
compaginando la docencia con el ejercicio de su profesión.

Quick facts

“Haber realizado el LLM en el IE Law School me ha permitido adquirir 
una metodología de análisis para enfrentarme a las situaciones 
que se presentan diariamente en el mundo laboral, reforzando la 
confianza en uno mismo y aumentando la agilidad en la toma de 
decisiones. El profesorado de primer nivel te muestra situaciones 
reales de las compañías y despachos de abogados más importantes 
del sector, que hace que puedas incorporarte al mundo laboral con 
una experiencia, que de otro modo, solo podría haber sido adquirida 
tras varios años de trabajo. Los equipos de trabajo y la relación 
con tus compañeros, te fuerzan a desarrollar tus habilidades de 
trabajo en equipo, habilidades imprescindibles en el mundo de la 
empresa. Actualmente, en mi día a día en Deloitte Abogados, sigo 
aplicando muchas de las experiencia aprendidas durante el Master.”

Belén Moro 
Española 
Regulatory & Compliance Fiscal en Deloitte Abogados, Madrid, España }

Para saber más, visita: 
www.ie.edu/madrid

Más de 90 nacionalidades en el campus • 13 acuerdos de intercambio internacional 
Más de 1.000 eventos organizados al año • 27 oficinas en el mundo • 50% Mujeres 

Formación integral: Grado en Derecho, Master of Laws (LLM), Executive Education Law
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Reconocimiento internacional

Según el listado publicado anualmente por Financial Times, los 
programas LLM de IE Law School se encuentran entre los mejores 

programas de formación jurídica del mundo. 

Nuestros LLMs se encuentran homologados y adaptados al nuevo Espacio Europeo de Educación Superior, 
según el Acuerdo de Bolonia. De esta forma, al finalizar su programa el alumno tendrá la oportunidad de 
recibir un título universitario por IE University.

Para más información sobre tu programa de interés contacta con admissions.law@ie.edu

Adicionalmente, IE está reconocido por las cuatro principales agencias y asociaciones de acreditación 
del mundo de la formación jurídica y empresarial, además de ser nombrada como una de las principales 
escuelas de negocios del mundo por prestigiosas publicaciones internacionales. 
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Alianzas
IE Law School colabora con prestigiosas instituciones académicas por todo el mundo ofreciendo programas 
de intercambio, dobles titulaciones, programas conjuntos y otras iniciativas. El objetivo principal de estas 
asociaciones es enriquecer aún más la experiencia global de aprendizaje de los alumnos y profesores del 
IE, y de las instituciones asociadas. 

IE Law School forma parte de Law Schools Global League junto 
con 23 escuelas de derecho del mundo entero con el objetivo de 
colaborar en el ambito de la educación e investigación. 

EE.UU.

• Northwestern University School of Law (Chicago, Illinois) 

• William & Mary School of Law (Williamsburg,Virginia)

• U. of California Hastings College of the Law (San Francisco, California)

• University of Virginia School of Law (Charlottesville, Virginia)

• University of Miami (Miami, Florida) 

Latinoamérica

• Fundação Getulio Vargas Law School (São Paulo, Brasil)

Europa

• Tilburg Law School (Tilburg, Holanda)

• Catolica Global School of Law (Lisbon, Portugal)

• Science Po (París, Francia)

Asia

• University of Hong Kong (Hong Kong, China)

• National University of Singapore Faculty of Law (Singapur)

• National Tsing Hua University (Hsinchu City, Taiwan)

• Jindal Global Law School (NCR of Delhi, India) 

La colabaración de IE Law School y Northwestern University 
School of Law permite ofrecer un prestigioso Executive LLM a los 
profesionales del derecho más exigentes. 

LAWWITHOUTWALLS TM

LawWithoutWalls involucra a distintos miembros del sector 
jurídico para dar una respuesta innovadora a los cambios en la 
educación y a la práctica de la abogacía en todo el mundo. 

El Doble Grado en Derecho Español y Bachelor in Civil and 
English Law ofrecido en colaboración con The University of 
Law otorga a los alumnos la posibilidad de obtener un título de 
Derecho en España y en Inglaterra.
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IE Law School tiene una estrecha y larga relación 
con un gran número de despachos de abogados y 
empresas de prestigio que reconocen la excelencia 
de la escuela y que se nutren constantemente de 
nuestros alumnos.

Esta relación permite a nuestros alumnos disfrutar 
de experiencias de calidad a nivel profesional, como 
por ejemplo:

Professional Experience Week: Durante una semana* 
los alumnos de los LLMs full-time trabajan en equipo en 
una empresa o despacho de reconocido prestigio, como  

consultores y/o abogados para la resolución de un 
caso real bajo la supervisión y orientación de los 
profesionales de los despachos y asesorías jurídicas 
asignadas a los alumnos. 

Prácticas externas: IE Law School ofrece y organiza 
prácticas obligatorias para los alumnos de los Dobles 
Masters en Abogacía en el marco de la Ley de Acceso 
a la Abogacía.

Además los estudiantes de IE Law School se 
benefician de los acuerdos estratégicos del IE con sus 
corporate partners para mejorar su futuro profesional. 

Colaboradores

* Dos semanas para los alumnos del LLM in International Business Law.

“Debido a la diferencia de cultura y la formación legal de cada uno, los 
estudiantes pueden y están motivados en defender sus propios sistemas 
legales. El programa ofrece a los estudiantes la posibilidad de estar en 
contacto con el mundo real y además les abre las puertas a su carrera 
profesional. De hecho, ya he contratado a uno de los mejores alumnos 
para mi bufete en Suiza.”  

Dr. Werner Jahnel
Abogado en LALIVE, Zurich, Switzerland 
Profesor en IE Law School}

Entre ellos...
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Nuestros LLMs

Master en Derecho Transnacional 
de los Negocios (LLM) 

Master en Asesoría Fiscal de 
Empresas (LLM) 

LLM in International Business Law

Master en Asesoría Jurídica de 
Empresas (LLM) Part-time 

Executive LLM con Northwestern 
University School of Law

Doble Master en Abogacía y Asesoría 
Jurídica de Empresas (LLM)

Doble Master en Abogacía y 
Asesoría Fiscal de Empresas (LLM)

Doble Master en Abogacía y Asesoría 
Jurídica de Empresas - Bilingüe (LLM) 

¿Buscas un programa a tiempo 
completo en español?

¿Buscas un programa a tiempo 
completo en inglés?

¿Buscas mejorar tu formación y seguir 
trabajando a la vez?

¿Quieres ejercer el Derecho en España 
(según el marco de la Ley de Acceso a 

la Abogacía en España)?
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Doble Master en Abogacía, 
Emprendimiento y Tecnología (LLM)
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Visión Empresarial 

Inteligencia Emocional  
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idades •	Law/Tax: Los alumnos trabajan sobre casos prácticos 
que reflejen de una manera fiel el trabajo real de 
abogados y asesores en firmas globales especializadas 
en derecho Español e Internacional.

•	Módulo	 MBA:	 Seleccionamos las asignaturas más 
relevantes del MBA de IE Business School para 
adaptar la actividad legal al ámbito de la dirección 
empresarial. Al terminar el Módulo MBA todos los 
alumnos reciben un Certificado MBA de IE Business 
School.

•	Experiencias	IE:	Los alumnos disfrutan y experimentan 
en primera persona una nueva forma de comprender 
la realidad profesional a través de talleres, seminarios, 
conferencias, semana de inmersión en despacho, 
semestre de intercambio en el extranjero, etc.*

•	IE	your	Way: Además, los alumnos de los LLMs full-
time pueden añadir valor a su programa, configurando 
de forma totalmente libre las asignaturas con las 
que completar su formación a través de asignaturas 
optativas, especializaciones, trabajo de investigación, 
módulo de derecho europeo, etc.* 

Ofrecemos a nuestros alumnos mucho más que conceptos y facilitamos el acercamiento de nuevas realidades, las 
cuales podrán abordar tras el desarrollo de habilidades y herramientas obtenidas a lo largo del curso académico. 
Creemos que una formación globalizada, dinámica e integral es la clave del éxito de los profesionales del mañana. 

Formación integral

* Las opciones disponibles cambian según los diferentes programas.

LAW/TAX EXPERIENCIAS IE

MÓDULO MBA

LLM
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Como respuesta a los constantes cambios globales y a la necesidad que tiene 
el mercado de profesionales con una excelente formación, IE ha diseñado 
las Dobles Titulaciones International MBA/Master in Management + Master 
of Laws (LLM), dos programas innovadores destinados a personas con un 
alto desempeño profesional y que buscan combinar los beneficios de un 
conocimiento profundo en derecho con habilidades empresariales y de gestión.

Para más información:
http://www.ie.edu/es/law-school/programas/dobles-titulaciones

Dual Degrees

IE Law School ofrece la posibilidad de continuar su 
formación y adquirir conocimientos de otras aéreas para 
formarse como asesor integral.

IE Law School + IE Business School
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Executive Education en
IE Law School

Gonzalo Ávila
Cremades & Calvo-Sotelo}
“Una de las ventajas de poder formar parte del IE Law School es 
que, sus cursos no van destinados a impartir clases magistrales 
sino que pretenden, mediante la experiencia personal de 
profesionales del sector, dar una visión práctica y real de todas 
aquellas circunstancias que te puedes encontrar en el ejercicio 
de la abogacía, y a resolver problemas de una manera práctica y 
ajustadas a las necesidades del cliente. Gracias a la metodología 
utilizada por el claustro hace que las clases sean didácticas, 
tomando como elemento predominante la participación de 
todos los asistentes. En su conjunto el IE Law School piensa en la 
realidad de las expectativas que se esperan de este tipo de cursos.”

María Vázquez
Generalitat Valenciana}
“Mi experiencia como alumna del IE Law School me ha permitido 
ampliar mis capacidades profesionales y perspectivas en el mundo 
del Derecho, gracias a una adecuada estructura de los Programas 
y un espléndido profesorado que nos ha proporcionado la visión 
más actualizada de las materias objeto de estudio. También 
destacaría la excelente gestión y organización de los mismos, así 
como la fluidez en la comunicación y la facilidad durante todo el 
proceso, desde la admisión hasta la finalización de los programas, 
aspectos clave especialmente en mi caso, al residir en otra 
Comunidad Autónoma”.

Los programas de Executive Education de IE Law 
School ofrecen formación para profesionales en 
el sector jurídico y fiscal, basados en la excelencia 
académica y la innovación de su Escuela. Partimos 
de que la forma de ejercer y aprender Derecho, 
hoy más que nunca, marca la diferencia. Nuestros 
cursos pretenden equipar a sus alumnos con 
las herramientas necesarias de especialización, 
liderazgo e innovación para que sean capaces de 
liderar el sector jurídico tanto en España como en 
el mercado Internacional.

Nuestros más de 40 años trabajando en íntima 
relación con IE Business School, nos han dado 
la oportunidad de integrar talleres de gestión, 
incluyendo entre otros, habilidades directivas, 
negociación o coaching en nuestros programas 
jurídicos, de modo que los participantes adquieren 
todo el conocimiento y las habilidades necesarias 
para trabajar de modo eficaz con sus clientes.

Nuestros profesores ofrecen una perspectiva 
puramente práctica, aplicada, actualizada e 
internacional. La visión y experiencia de nuestro 
claustro da respuesta a las necesidades jurídicas 
y fiscales en un entorno cada vez más global y 
complejo.

Los participantes de nuestros programas suelen 
ser profesionales con una media de 5 años de 
experiencia en su campo, para que en las clases 
compartan sus conocimientos y tengan la 
oportunidad de discutir soluciones a los problemas 
más inminentes y actuales que se plantean.

Para más información y conocer nuestra oferta de 
programas a fondo, os invitamos a visitar nuestra 
web: www.ie.edu/executive-law-school

Igualmente, podéis escribir a lawschool.execed@ie.edu, 
o llamar al +34 915 689 555. EDADES

Más de 37 años

Menos de 30 años

60%

40%

Abogado del Estado

Alta Dirección

Asesor Jurídico

Abogado Despacho

Socio/Socio Director

1%

18%

31%

34%

15%

ProCEDENCIA  

Asia

África

América Central y del Sur

Norte América 

Europa

3%

6%

12%

17%

62%

CArGoS EN ProGrAMAS
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¡El tiempo del master es un momento único y queremos ayudar a nuestros estudiantes a disfrutar 
al máximo su experiencia IE!

•	 Oficina	de	soporte	a	los	nuevos	alumnos para apoyar con todos los trámites para venir a estudiar 
y una vez en Madrid para simplificarte el cambio de país o de ciudad.

•	 Campus	Life: Su misión es contribuir a maximizar la experiencia IE desarrollando una comunidad 
comprometida basada en la diversidad de estudiantes y a través de actividades extracurriculares 
en el Campus y Asociación de Antiguos Alumnos. ¡Africa Day, Global Village, IE Impact Weekend, 
Año Nuevo Chino, Corporate Social Responsibility Forum…y más de 200 clubes, te esperan!

• Además, integramos a los alumnos desde el primer día en nuestra Asociación de Antiguos 
Alumnos para que puedan beneficiarse de las oportunidades de networking entre nuestros más 
de 50.000 antiguos alumnos en el mundo, y disfrutar de más actividades.

Comunidad IEClaustro

El claustro de IE Law School está formado por profesores internos, abogados en ejercicio y miembros de la 
función pública: académicos dedicados a la actividad docente, a la investigación y a la publicación de libros y 
artículos; socios y abogados de despachos nacionales e internacionales, así como directores de las asesorías 
jurídicas de empresas más importantes; notarios, magistrados o abogados del estado. Además contamos con 
profesores visitantes de las mejores facultades de Derecho del mundo. 

Nuestro propósito: Llevar a las clases experiencia y sabiduría profesional.

Para saber más, visita el Claustro e Investigación:
http://www.ie.edu/es/law-school/la-escuela/claustro-investigacion/

A través de los centros de excelencia, IE Law School potencia la investigación aplicada a las necesidades 
específicas del mundo legal.

Centros de excelencia 

Cátedra Jean Monnet

Cátedra José María Cervelló Centro de Estudios Europeos / IE

Cátedra Pérez-Llorca /  
IE de Derecho Mercantil

Javier Amantegui Lorenzo
Socio de Clifford Chance
Profesor de IE Law School}
“Capacidad de trabajo, soluciones constructivas, criterio, 
plazos imposibles, flexibilidad, paciencia para el trabajo en 
equipo, hacerse entender al hablar, ambición por mejorar, 
escuchar lo importante… Sí, es lo que pedimos a los 
abogados jóvenes en nuestros despachos y los programas 
LLM de IE Law School les ayuda a conseguirlo.”
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IE fue fundado por emprendedores y este espíritu es parte integral 
de la vida diaria en todas sus escuelas, incluida IE Law School; 
desde el método de enseñanza utilizado en las aulas y la forma de 
desarrollar los programas para futuras generaciones de alumnos, 
hasta las relaciones que mantenemos con la comunidad externa 
de inversores, organismos públicos y empresas start-up.

Los alumnos de IE Law School se benefician de todos los recursos 
disponibles en materia de emprendimiento y cada año alguno de 
ellos se lanzan en la aventura empresarial.

¿Asesor legal y 
emprendedor?

En el espíritu empresario de IE  
Law School, Juliana Velásquez 
(Colombia) y Carolina Larramendy 
(Argentina), dos antiguas alumnas 
del programa International 
LLM 2008-2009, han formado 
Globalista SAS.

Impulso profesional 
Sea cual sea la etapa profesional en la que se encuentran nuestros alumnos, nuestro compromiso es 
ayudarles a desarrollar una exitosa carrera profesional.

“Después de mi graduación continué trabajando como abogado en 
una empresa donde, después de algún tiempo, propuse una forma de 
mejorar ciertos temas.
La compañía creyó en mí, en mis sugerencias y fomentó que lo diera 
a conocer por Europa. Como resultado de estos cambios, nuevas 
funciones y objetivos se abrieron hacia mi, aprendiendo cada día en 
el asesoramiento jurídico en campos como la responsabilidad en la 
gestión, ventas y marketing”

Kristina Sukhotina 
Antigua alumna Executive LLM
Head of European Representative Office, Energoprom Group, 
Frankfurt am Main, Germany}

La integración de las actividades realizadas por nuestro Departamento de Carreras Profesional y Alumni y por 
nuestra red de Oficinas Internacionales permite que el asesoramiento personalizado, la formación continua 
y el acceso a oportunidades de empleo, se mantengan a lo largo de toda la carrera profesional de nuestros 
graduados en un entorno global.

Cada año se celebra en IE la Feria de Empleo con más de 100 empresas y despachos presentes. El evento 
esta ideado para facilitar el contacto entre los despachos y empresas más punteras de cada sector y los 
alumnos de IE.

Los profesionales del derecho reconocen la excelencia de IE Law School así como la formación impartida en sus 
aulas y siguen confiando año tras año en nuestros alumnos a la hora de contratar para su empresa o despacho. 

“El Venture Lab complementa perfectamente el programa 
porque le da un enfoque empresarial o de negocio que es muy 
necesaria en el momento que quieres moverte a un sector que 
no sea el del derecho. 
Creo, completamente, que los futuros abogados tendrán 
una mentalidad emprendedora e IE ofrece esta ayuda a 
sus estudiantes ya que incentiva a desarrollar ese espíritu 
innovador .”

Alejandro Artacho
Antiguo alumno de LLM in 
International Business Law.
Finalista del Venture Lab 
2013/14 y CEO de Spotahome

}
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Ayuda 
financiera

Para impulsar la diversidad en los programas, 
la Fundación IE concede ayudas para financiar 
los estudios de alumnos que destacan por 
méritos, logros o excelencia académica y que 
precisan de ayuda financiera. IE también tiene 
acuerdos con los principales bancos y cajas 
españoles para ofrecer a nuestros alumnos 
atractivas posibilidades de financiación que 
les permitan financiar los gastos de matrícula 
y de manutención durante el programa.

Para saber más sobre estas opciones, 
visitar la página web de Ayuda Financiera 
de IE: financialaid.ie.edu

Proceso de admisión
El objetivo fundamental del proceso de admisión es seleccionar personas con un alto potencial profesional, 
que no sólo destaquen por su currículum académico y profesional, sino también por sus habilidades 
interpersonales. 

Proceso de admisión continuo, sin fecha límite. Admisión válida para 2 convocatorias.

www.ie.edu/app

Cumplimentada en el idioma del programa elegido.

Cada LLM tiene requisitos específicos que pueden ser consultados 
en la página web o en el folleto del programa. En general, solicitamos 
cartas de recomendación, certificados de idioma, expediente académico 
completo, redacciones o carta de motivación, pago de las tasas de 
admisión (125€).

Los candidatos pueden optar por realizar el ieGAT, LSAT, GMAT o GRE. El 
ieGAT (IE Global Admissions Test) evalúa la capacidad de un candidato a 
la hora de tomar decisiones orientadas a la gestión bajo presión.

Para registrarse, visita www.ie.edu/eventos 

* No se exigen para el Master en Asesoría Jurídica de Empresas Part-time y Executive LLM.

Se analiza con mayor detalle la información obtenida a través de 
la solicitud y la documentación presentada y se comprueba si los 
candidatos cuentan con el perfil adecuado para poder desenvolverse 
en el máster y proporcionar un valor añadido a sus compañeros.

La entrevista se realiza de manera personal en el campus de IE Law 
School o en una de las 27 oficinas del IE en el mundo. Se puede 
organizar puntualmente por Skype.

Una vez realizada la entrevista, el Comité de Admisiones valorará 
todos los aspectos de la candidatura en su conjunto y llegará a su 
decisión final, la que será comunicada formalmente por carta o por 
e-mail al candidato.

SoLICITUD oN-LINE

DECISIóN FINAL

ENTrEVISTA

PrUEBAS*

Los procesos de admisión para los programa de Executive Education de IE Law School están detallados 
en la web: www.ie.edu/executive-law-school
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María de Molina,11, 13, 15
Madrid, España

ADMISIoNES: oTrAS MANErAS DE CoNTACTAr:admissions.law@ie.edu

T: + 34 915 689 610
F: + 34 915 689 710

www.ie.edu/oficinas	•	www.ie.edu/law	•	www.ie.edu/eventos

Por favor no dude en ponerse en contacto con la oficina más cercana a usted para cualquier información 
que precise. También puede hacerlo a través de admissions.law@ie.edu

Alemania, Suiza y Austria - Munich
dach@ie.edu

Francia, Mónaco - París
france@ie.edu

España - Madrid y Segovia
iespain@ie.edu

Italia, Croacia y Eslovenia - Milán
italia@ie.edu

Portugal - Lisboa
portugal@ie.edu

rusia y Ucrania - Moscú
eeca@ie.edu

Turquía - Estambul
turkey@ie.edu

reino Unido e Irlanda - Londres
uk@ie.edu

EUroPA	•	europe@ie.edu 

Australia y Nueva Zelanda - Sidney
australia@ie.edu

China - Shanghai
china@ie.edu

Corea del Sur - Seúl
korea@ie.edu

India y Sur Asia - Mumbai
india@ie.edu

Japón - Tokyo
japan@ie.edu

Singapur y Sudeste Asiático -
Singapur
singapore@ie.edu
southeastasia@ie.edu

ASIA-PACÍFICo	•	asia-pacific@ie.edu 

Arabia Saudí - Yeda
saudi@ie.edu 

EAU, Qatar, Baréin, Kuwait,Irán y 
omán - Dubai
uae@ie.edu

Nigeria - Lagos
nigeria@ie.edu 

OrIEnTE	MEdIO	/	ÁFrICA	•	mena@ie.edu / africa@ie.edu             

EEUU y Canadá
- Los Angeles
 westcoast@ie.edu

- Miami
 southusa@ie.edu

- New York
 northeast@ie.edu

NorTEAMérICA 

Argentina y Uruguay - Buenos Aires
argentina@ie.edu
uruguay@ie.edu

Brasil - Sao Paulo
brasil@ie.edu

Chile - Santiago de Chile
chile@ie.edu

Colombia - Bogotá
colombia@ie.edu
centroamerica@ie.edu

Ecuador - Quito
ecuador@ie.edu

México - México DF
mexico@ie.edu

Perú, Bolivia y Paraguay - Lima
peru@ie.edu
bolivia@ie.edu
paraguay@ie.edu

Venezuela - Caracas
venezuela@ie.edu

LATInOAMÉrICA	•	latam@ie.edu 
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Nota: La información contenida en este folleto podría sufrir cambios y/o modificaciones. IE se reserva el derecho a modificar el contenido del programa 
así como sus regulaciones y políticas cuando lo estime apropiado para el bien de la comunidad de IE. Por favor póngase en contacto con el equipo del 
programa si tiene cualquier duda al respecto.
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