
PREPARATORIA

LIC. ADMINISTRATIVAS

LIC. PSICOLOGÍA

Estudia la preparatoria en 3 años, te preparamos para tu futuro con el mismo sistema de la Universidad Nacional Autónoma de 
México.

Los planes de estudios y el certificado de preparatoria los emite la Escuela Nacional Preparatoria UNAM.

Obtén un pase a nuestras diferentes licenciaturas incorporadas a la UNAM y adquiere todo el conocimiento de la mejor universidad 
del país.

Lic. en Administración

Profesión especializada en dirigir grupos de
trabajo hacia el logro de objetivos de
organizaciones privadas, públicas y sociales, 
optimizando el empleo de recursos, mediante 
aplicación de técnicas de planeación,
organización, dirección y control, utilizadas en organización, dirección y control, utilizadas en 
las distintas áreas funcionales, tales como:
recursos humanos, finanzas, mercadotecnia, 
producción e informática.

Lic. en Contaduría

El licenciado en Contaduría satisface las
necesidades de las organizaciones y los
individuos relacionadas con la toma de
decisiones sobre su patrimonio, expresado en decisiones sobre su patrimonio, expresado en 
valores financieros, en la que se determinan 
medidas sobre el dinero en sus distintas formas 
de expresión, a fin de incrementar el patrimonio, 
pagar contribuciones, y llevar un registro de 
dichas operaciones financieras. Posee además 
una perspectiva del contexto de las
organizaciones con fines económicos oorganizaciones con fines económicos o
sociales.

Lic. en Derecho

En la carrera de Derecho se forman juristas con sentido
humanista y responsabilidad social, capaces de generar
propuestas de solución a los problemas jurídicos de la
sociedad.
El egresado comprende y resuelve la problemática de la
disciplina jurídica, con una sólida conciencia de sudisciplina jurídica, con una sólida conciencia de su
responsabilidad y compromiso social para el logro de los fines 
y principios del Derecho: justicia, equidad, bien común y paz 
social.
El licenciado en Derecho debe mantener una actualización
integral, científica y humanística en lo teórico y en lo práctico, integral, científica y humanística en lo teórico y en lo práctico, 
a fin de contribuir al desarrollo y búsqueda de ordenamientos 
jurídicos que posibiliten el desenvolvimiento pleno de las
capacidades y habilidades humanas; además es capaz de
interpretar y aplicar adecuadamente la normatividad jurídica.

Psicología es la profesión en la que se identifican, valoran y
proponen alternativas de prevención y solución a situaciones 
derivadas de la interacción entre individuos, grupos, instituciones y 
comunidades para el desarrollo del ser humano y la sociedad.
Con una visión sólida, actualizada, plural y crítica acerca de los 
campos de conocimiento y de la intervención profesional de la
disciplina, el egresado de Psicología posee una concepcióndisciplina, el egresado de Psicología posee una concepción
integral sobre los problemas y fenómenos psicológicos; además 
revisa críticamente las diferentes aproximaciones teóricas de la 
Psicología, con la finalidad de seleccionar la metodología de
trabajo adecuada para analizar e intervenir en diversos problemas.

Como parte de la carrera de Psicología ofrecemos
los siguientes servicios:

Atención de ansiedad
Procesos de duelo y resiliencia
Terapia ocupacional
Terapia de juego
Atención cognitivo conductualAtención cognitivo conductual
Terapia TREC (Racional, Emotiva Conductual).
Talleres de contención laboral y calidad humana
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