


• • • • • • • • • • • ~ 

• " 

Psicogenealogía 
20121826 Maestría en Psicología Transgeneracional Familiar y de Pareja 
20121827 Maestría en Psicología Transgeneracional aplicada a Empresas y 
Organizaciones 
20121840 Licenciatura en Psicología Transgeneracional 

Imparte estudios sm RVOE de especializaciones, diplomados y desarrollo humano 
transgeneracional. 

b) Objetivo 

Fomentar la educación superior de licenciatura, especialidad, maestría y doctorado, 
tomando como base los programas de estudio autorizados por la Secretaría de Educación 
Pública. Implementar cursos de capacitación y adiestramiento, así como conformar 
técnicos, profesionistas y profesionales emanados de la propia institución, utilizando la 
metodología más moderna para el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje de nivel 
superior y posgrado, identificándonos de esta manera con la filosofia y la praxis que 
emanan de la revolución educativa moderna. 
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e) Misión 

Ofrecer educación y formacfó!f:,¡ntegr~Ü dep~\ct~~ y calidez "~~,::.~1 servicio y un alto sentido 
social; innovadora en todos !~.$;~ivele~ ymod~lici'~des acadé~~ás, con prestigio nacional e 
internacional, accesible a to&~~Jios estratos socioeconómico~;:jha.nteniendo el compromiso 
de preservar valores, culturad~·~az; fomentando~~~ desarroll~u~statal y regional y el arraigo 
de sus egresados; promoviendo la generaciÓn de líderes y em.ptelÍdedores. 

d) Visión 

Ser una de las instituciones educativas más prestiii'a<ias de México, .al ser pionera en su , 
área a nivel internacional, y preocupada por estar a la vanguardia de los avances mundiales 
en el tema transgeneracional, así como por su calidad académica y compromiso social. 

e) Política de calidad 

Ofrecer servicios educativos de calidad que rebasen las expectativas de 
docentes, empleados, y de la sociedad a través de la mejora continua y la 
recursos, basados en los requisitos de la norma de calidad. 

f) Pago de inscripciones, colegiaturas, y expedición de doc~_liltación 
Oficial de licenciatura. DIRecCIÓN GENERAL DE ACREDITACIÓN 

INCORPORACIÓN Y REVALIDACIÓN 
Dirección de Registros Escolares. Operacion y Evaluoc;on _ 

Instituto de Estudios Transgeneracionales, S. C. 
Emerson 119-501, Polanco Chapultepec. Delegación Miguel Hidalgo, C.P.11560. México, D.F. 
Tels. (55) 5255 5510 ext.: 111, 112 y 115. www.psicologiatransgeneracional.com 
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INSTITUTO DE ESTUDIOS TRANSGENERACIONALES®  

PSICOLOGÍA TRANSGENERACIONAL®   
Innovación•Calidad•Conciencia de paz 

	
	
A	través	de	este	escrito	ratifico	que	leí	el	Reglamento	institucional	vigente	y	estoy	de	
acuerdo	con	sus	clausulas,	así	mismo	me	comprometo	a	cumplir	con	ellas	durante	
mi	estancia	académica	en	el	Instituto	de	Estudios	Transgeneracionales.		
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Fecha	
	
	
	
	
	
	

___________________________________________	
Nombre	y	firma	de	alumno/a	

	
	


