Licenciatura en

CIENCIAS DE LA
EDUCACIÓN FAMILIAR
RVOE: DGESU 20081072 de fecha 05 de junio de 2008.

¡Felicidades!
Estudiarás en línea con una mínima inversión

gracias a esta increíble Beca

Próximo inicio:

Cierre de inscripciones:

27 de septiembre 2021

enla
ce.edu.mx

20 de octubre 2021

Obtén los conocimiento teóricos y prác cos para comprender, analizar e inves gar al núcleo de la sociedad y
primer agente de la educación: la familia. Aprende a diseñar y desarrollar proyectos que promuevan el pleno
e íntegro desarrollo de la persona, la familia y el contexto en el que se desenvuelven.

DESCARGA
Ficha técnica

PROCEDIMIENTO PARA INSCRIPCIÓN

1

Prepara tus documentos
a. Acta de nacimiento (original y copia)
b. Certiﬁcado de licenciatura (original y copia)
c. Título (copia)
d. Cédula profesional (copia)
e. CURP (copia)
f. INE o IFE (copia)
g. 3 fotografías tamaño infantil, blanco y negro, terminado mate y blusa o camisa blanca.
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Llena los formatos de inscripción (disponibles en los botones de descarga)
DESCARGA

a. Ficha de inscripción

Ficha de inscripción

DESCARGA

b. Carta de aceptación de términos

Carta de aceptación de términos

c. Carta compromiso (en caso de que falte algún documento e
indicar cuando entrega al Instituto los documentos originales
solicitados, excepto inciso “b” del paso 1)
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DESCARGA
Carta compromiso

Realizar tu pago de inscripción ($500.00)

Da un click en la
imagen -->

Pago en línea
( seguro y rápido)

Transferencia
interbancaria

Banco

No. de Cuenta

Concepto o
motivo de pago

Santander

014180655050302323

2139
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Digitaliza y envía todos los documentos por este mismo medio, esto agilizara tu
inscripción; además es necesario hacerlos llegar al Instituto por cualquiera de los siguientes
medios:
a. Traerlos de manera personal
b. Entregárselos al asesor presencial
c. Enviarlos por mensajería

5

Recibirás un correo de bienvenida con tus claves de acceso a nuestra plataforma y con los
datos bancarios con una referencia personalizada para realizar todos tus pagos de
colegiaturas.

LICENCIATURA
BECA

50%

$1,800

$900
Vigencia

EN COLEGIATURAS

20 de octubre de 2021

PAGO DE LOS GASTOS DE TITULACIÓN $7,500.00.

Mtra. Matilde Alvarez
Asesora Educativa

66 2257 0757

¡CONSERVA TU BECA
EN TODA LA CARRERA!
Si conservas un promedio mínimo de 8.5 y
no repruebas ninguna asignatura.
Si actualizas tus datos de contacto cada
ciclo a través de la plataforma.
Si realizas el pago de tu colegiatura dentro
de los 16 primeros días de cada mes.

enlacesonora@hotmail.com

