Maestría en

EDUCACIÓN,
NEUROCOGNICIÓN
Y APRENDIZAJE
RVOE: DGAIR-2014-003 de fecha 16 de abril de 2014.

¡Felicidades!
Estudiarás en línea con una mínima inversión
gracias a esta increíble Beca

enla
ce.edu.mx

Es emocionante saber que
los educadores son
MODIFICADORES DEL CEREBRO .

Próximo inicio :
07 de marzo de 2022

Estás tomando la mejor decisión de tu vida, este programa te ayudará a
establecer puentes entre la neuropsicología y la pedagogía en la práctica
educativa para favorecer el proceso enseñanza-aprendizaje desde las
aportaciones de las neurociencias.

Cierre de inscripciones :
01 de abril de 2022

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.

2

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)

3

DESCARGA
Carta compromiso

Realizar tu pago de inscripción y 1er colegiatura ($2,040 .00) es el único pago que
realizaras en Banamex, ya que al estar inscrito realizarás tus pagos referenciados en
Santander.
Pago en línea
( seguro y rápido)

Da un click en la
imagen -->

Transferencia
interbancaria

Concepto o
motivo de pago

Banco

Clabe

Banamex

002180700788822883

Nombre completo

4

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.

TABLA DE COSTOS Y PROMOCIÓN ACTUAL

BECA

45%

en colegiaturas

Inscripción

Reinscripción
anual

$2,000
$500

$2,000
$500

(Un pago)

(Un pago)

Colegiatura

$2,800
$1,540
(Veinticuatro pagos)

Gastos de
titulación

$18,000
$13,000
(Un pago)

BECA VÁLIDA
NOV 2021

DATOS DE CONTACTO

Mtra. Matilde Álvarez
Asesora Educativa

66 2257 0757

enlacesonora@hotmail.com

