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EL ESPACIO DE LAS HUMANIDADES



LICEUS es casi un lugar utópico, una isla 

perdida en medio de la vorágine de un mundo 
tecnológico que a veces no se detiene a 

considerar que las HUMANIDADES son más 
necesarias que nunca. Nosotros sabemos que 

las "letras" no están muertas, que tienen 
cabida en nuestra sociedad y que los 

humanistas tenemos mucho que aportar. Por 
eso en Liceus nos esforzamos por difundir la 

cultura y por formar a las personas del 
mañana, hombres y mujeres que aportarán un 
conocimiento esencial a esa nueva manera de 

entender el mundo por la que estamos 
apostando. Por eso, si eres una persona 

inquieta, curiosa y con ganas de aprender, sé 
bienvenido a LICEUS, la punta de lanza de un 

nuevo Renacimiento.



En nuestra web www.LICEUS.com
encontrarás desde la mejor 
formación online en Museología, 
Patrimonio, Arte, Historia, Gestión 
Cultural, Enseñanza de Español o 
Cooperación hasta una Biblioteca 
Virtual con miles de artículos de 
Humanidades, pasando por un 
completo servicio editorial. Y por 
supuesto un sinfín de noticias 
relacionadas con el mundo de la 
cultura y el emprendimiento.

Desde el año 2001, LICEUS ha consagrado su esfuerzo en crear un espacio
para las HUMANIDADES, la CULTURA y el EMPRENDIMIENTO. Apostamos
por todo ello trabajando mano a mano con prestigiosas instituciones en la
creencia de que, las letras y la tecnología no tienen porqué estar reñidas.



UNIVERSIDADES COLABORADORAS

Desde 2006

Desde 2010

Desde 2014



INTERNACIONALIZACIÓN

Brasil

China

Colombia

Perú



UNIVERSIDAD

EMPRESA

las distancias se acortan

las fronteras desaparecen

las relaciones se facilitan

GLOBALIZACIÓN

INTERNET

REDES SOCIALES
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info@liceus.com 
Tfnos.: (+34) 91 527 70 26 - 91 467 00 56
(L - V: de 8:00 a 15:00 h.)

Liceus, Servicios de Gestión y Comunicación, S.L.
C/ Rafael de Riego 8, 2º, ofic. 2 
Madrid – 28045 (ESPAÑA)

www.LICEUS.com
https://www.facebook.com/liceushumanidades?fref=ts

https://twitter.com/LiceusSL
https://www.linkedin.com/company/liceus

pmoreno@liceus.com
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