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Promover en adultos, desde una 

perspectiva Ecosistémica, una formación 

académica interdisciplinaria teórica, 

metodológica y vivencial, para contribuir 

al crecimiento integral de su orientación 

profesional y mejorar su calidad de vida.

Objetivo General



Objetivos particulares

Comprender y aplicar la 
bases teóricas y 

metodológicas del área 
económico 

administrativa, que 
oriente el desarrollo de 

capacidades y formación 
para el trabajo.

Economía y 
administración

Promover el pensamiento 
crítico, cuidadoso y creativo; 
para comprender el mundo 

en el que vivimos.

Humanidades y 
ciencias sociales

Comprender y aplicar los 
conocimientos de las 

ciencias de la salud, que 
faciliten el cuidado de la 
salud individual y social 
en la convivencia con las 

otras personas; y 
transferirlo a otros 

contextos relacionales de 
la vida personal, familiar y 

social.

Salud y biología



Objetivos particulares

Promover el desarrollo de 
las habilidades 

socioemocionales de 
liderazgo, comunicación 

verbal y escrita. 

Lenguaje y 
comunicación

Realizar trabajos que 
integren la metodología 
documental, cualitativa y 

cuantitativa, para 
desarrollar las bases de la 

investigación.  

Metodología

Analizar y comprender 
que el desarrollo humano 

de la persona abarca 
todas las dimensiones de 
la persona: personalidad, 
género, familia, sociedad, 

economía, política, 
naturaleza, cultura y 

religiosidad.

Desarrollo y 
sociedad



Mapa Curricular
Preparatoria Escolarizada

Primer semestre Segundo semestre Tercer semestre Cuarto semestre Quinto semestre Sexto semestre

Matemáticas I Matemáticas II Matemáticas III Matemáticas IV
Seminario de 

cultura regional
Filosofía

Química I Química II Biología I Biología II Geografía
Ecología y medio 

ambiente

Ética Ética II Física I Física II
Estructura 

socioeconómica de 
México

Historia universal 
contemporánea

Metodología de la 
investigación

Introducción a las 
ciencias sociales

Historia de México 
I

Historia de México 
II

Derecho I Derecho II

Taller de lectura y 
redacción I

Taller de lectura y 
redacción II

Literatura I Literatura II Cálculo diferencial Cálculo integral

Inglés I Inglés II Inglés III Inglés IV Lógica Estética

Informática I Informática II

Formación para el 
trabajo

Administración 
/contabilidad

Formación para el 
trabajo

Administración 
/contabilidad

T.S. Ciencias de la 
salud I

T.S. Ciencias de la 
salud II

Orientación 
educativa

Orientación 
educativa

Orientación 
educativa

Orientación 
educativa

Formación para el 
trabajo

Administración 
/contabilidad

Formación para el 
trabajo

Administración 
/contabilidad

Orientación 
educativa

Orientación 
educativa



Requisitos

❑ Certificado de secundaria

❑ Acta de nacimiento 

❑ CURP

❑ 8 fotografías tamaño credencial (blanco y negro, de 

frente, papel mate, ropa color blanca, cara despejada)

Todos los documentos deben ser digitalizados 
directamente del original y enviados por correo en 

formato pdf a la siguiente dirección: 
control.escolar@iape.edu.mx 

NOTA



CONTACTO
Av. Independencia 5007, Col. Santa Rosa; 

C.P. 31050; Chihuahua, Chih., México

614 4147879

614 4882193

www.iape.edu.mx

promocion@iape.edu.mx

IAPE Universidad


