Qué es vLex

Contáctanos

Fundada en 1998, tiene sus oficinas centrales
en Barcelona y oficinas en Londres, Miami,
Lima, Madrid, Ottawa, Buenos Aires, Ciudad
de México, Bogotá, Santiago de Chile y Sao
Paulo.

1-305-9611617
servicliente@vlex.com
vLex.com

vLex es un proveedor de información legal
100% en la nube. Nuestra misión es ofrecer a
los profesionales del derecho el mejor
servicio de investigación legal e Inteligencia
Artificial aplicada con cobertura local y
global, enfoque de cliente, personalización
del servicio y contenido exhaustivo y de
confianza.

Existe un control de seguridad que genera
bloqueos por diferentes razones. Recuerden
que la plataforma es totalmente personal, por
lo que compartir usuario y contraseña podría
generar este tipo de bloqueos.

vLex funciona con nuestro motor de
Inteligencia Artificial Iceberg AI el cual
conecta legislación, jurisprudencia y doctrina
de más de 100 países.

¡Atención!

No podrás descargar un libro o revista
completo en un día, ya que como máximo
permitimos la descarga de 5 capítulos o
artículos; sin embargo esto no limita la
descarga completa del libros o revistas al
usuario.

Información Jurídica Inteligente

Facultad de Derecho y Ciencia Politica

500+ fuentes de datos gubernamentales
10,000+ libros, tratados, revistas
1,000+ Editoriales

100,000,000+ Documentos
40,000 Documentos nuevos cada día

Powered by Iceberg AI

vLex Global
vLex Global ofrece legislación refundida
nacional y jurisprudencia completa de
Tribunales Superiores de más de
20 países y una selección extensa de más de
100 países, así como un contenido de más de
1.000 editoriales, seleccionado
cuidadosamente por un equipo editorial
global, en una única plataforma inteligente
que proporciona acceso a los resultados
relevantes en segundos.

COBERTURA COMPLETA DE LA
LEGISLACIÓN Y JURISPRUDENCIA DE
MÁS DE 100 PAÍSES
Legislación y Jurisprudencia de los tribunales
superiores para Estados Unidos, Canadá,
España, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile,
Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador,
Guatemala, Honduras, México, Nicaragua,
Panamá, Perú, Paraguay, Puerto Rico,
Uruguay e India

Cómo ingresar

MAXIMIZA EL RETORNO DE TU
INVERSIÓN
1. Ingresa a la Página de la Facultad de
Derecho y Ciencia Política:
https://derecho2.unmsm.edu.pe
derecho2.unmsm.edu.pe
2. Haz click en el logo de vLex que podrás
ubicar en el Portal
3. Crea tu usuario y contraseña con tu correo
institucional de la UNMSM haciendo click en
en el logo de GMAIL

Vincent transforma la búsqueda
por palabras clave en una
búsqueda contextual, basada en
documentos y asistida por
inteligencia artificial.

El asistente basado en
Inteligencia Artificial más
rápido y preciso

Una única suscripción a bases de datos,
libros y revistas a texto completo de
proveedores calificados en todo el mundo.
Noticias relevantes y contenidos organizados
de forma inteligente, rápida y personalizada

EL IDIOMA YA NO ES UN OBSTÁCULO
Búsqueda en hasta 13 idiomas, incluyendo
inglés y portugués

