
 
INSTITUTO EN EDUCACIÓN INTEGRAL,

 
TERAPÉUTICO Y MEDICINA

HISTORIA Y FUNDACIÓN



¿QUIÉNES SOMOS?

MISIÓN VISIÓN

FILOSOFÍA

HISTORIA Y FUNDACIÓN

La Asociación Mexicana en Ciencias,
Educación y Desarrollo Humano S.C.,
dónde se brindan beneficios a
profesionales, estudiantes y
beneficiarios; con distintos
programas.
 
AMCEDH se crea el 18 de abril de
2018, se constituye ante Notario
Público No. 114; ante SHCP
AMC1804186T2, con la finalidad de
empoderar, y de brindar educación
continua de calidad donde se toma
en cuenta el YO se convierta en
nosotros.

Facilitar procesos formativos de
calidad (ya sean presenciales o e-
learning a distancia) con una
marcada aplicación práctica que
nos distingan, que favorezcan al
desarrollo personal, emocional,
profesional, laboral y
organizacional, teniendo siempre
presentes los valores para la
contribución a nuestra sociedad.
 

Contribuir con el desarrollo
humano, capital humano en donde
el cuidado de uno mismo, el de los
otros, el respeto y la tolerancia
sean pilares de la vida,
conjuntamente con el bienestar
social y del planeta, partiendo de la
premisa de que un mundo más
justo y equitativo en competencias,
favoreciendo el trabajo
colaborativo-cooperativo.
 

Nuestro objetivo es la atención para todas las edades en desarrollo humano y
capital humano, enseñanza-aprendizaje y terapéutico o de capacitación
actualización educativa y profesional, la inspiración, independencia, seguridad,
pasión, hábitos, objetivos, personalidad, carácter, toma de decisiones, sueños,
actitud, disciplina, autocontrol, inteligencia emocional y talentos, de una forma
divertida y armoniosa, resultando con todos los elementos para crecer como un
LÍDER en cualquier aspecto de su vida.  

Desarrollar un vínculo de atención,
acompañamiento, orientación en
alumnos y pacientes con o sin
necesidades educativas especiales a
través de la enseñanza-aprendizaje y
terapéutico.



CALIDAD COMPROMISO
Nos moviliza la búsqueda del
desarrollo personal de cada
individuo , así como también
el perfeccionamiento y la
evolución hacia una sociedad
más justa y equitativa para
todos.

Inspirar a las personas a ser
participes en el proceso de
transformación del mundo en
un lugar mejor para todos,
pensando y actuando con
integridad.

TOLERANCIA Y RESPETO
Valoración y agradecimiento
hacia todas las personas e
instituciones con las que nos
relacionamos quienes
contribuyen con sus acciones
desde deferentes lugares
para alcanzar un mundo
mejor. Todos somos una
comunidad de aprendizaje y
nuestros servicios brindan
calidez humana, en pro de la
socio-formación.

NUESTROS VALORES

Brindar los mejores servicios
a quienes nos visitan , se
atienden y capacitan con
nosotros.

MOTIVACIÓN

En un mundo cada vez más
globalizado, consideramos
fundamental la tolerancia, la
valoración y el aprendizaje.
También situamos como
esencial el respeto por la
diversidad cultural y la
integración entre las
personas.

Perseguimos el logro de la
calidad y el mejoramiento
continúo en un clima humano
de constante crecimiento
personal y profesional.

SUPERACIÓNGRATITUD



Nos moviliza la búsqueda del
desarrollo personal de cada
individuo , así como también
el perfeccionamiento y la
evolución hacia una sociedad
más justa y equitativa para
todos.

NUESTRAS  FACULTADES O ÁREAS

NEUROPSICOLOGÍA Y
TECNOLOGÍA

MEDICINA
ALTERNATIVA

CIENCIAS DE LA
SALUD Y MEDICINA

EDUCACIÓN
INTEGRAL Y

TERAPÉUTICA

TALENTO Y
CAPITAL HUMANO



EDUCACIÓN INTEGRAL Y TERAPÉUTICA:
Se basa en el aprendizaje académico y en el desarrollo social del usuario del servicio y
público en general con deseos de aprender.

CIENCIAS DE LA SALUD Y MEDICINA:
Apoyamos al crecimiento al personal que está involucrado en el área de la salud,
brindando programas en Formación Continua Especializada.

TALENTO Y CAPITAL HUMANO:
Va dirigido a la integración del personal, empresas, sitios de trabajo o cualquier área. 
Esta área sirve para aquellas empresas desde las que están iniciando y no saben
exactamente como estructurar los puestos hasta empresas que ya tienen todo
estructurado, ya que siempre es bueno checar las debilidades de las áreas para poder
fortalecerlas.

 ¿POR QUE ES IMPORTANTE ESTUDIAR NUESTRAS ÁREAS?

CONTINUA



MEDICINA ALTERNATIVA:
Es muy importante en la actualidad la aromaterapia, musicoterapia, yoga; entre otros.
Cada vez más personas están necesitando que los avalen porque saben dar las
terapias, yoga etc. AMCEDH apoya a las personas interesadas a fortalecerse en el área
que aún esta en estudio e investigación

NEUROPSICOLOGÍA Y TECNOLOGÍA:
No solamente se estructura con la parte psicológica y cerebro, las neurociencias van a
todas partes, terapeutas e interesados en esta facultad, etc. Todo esto se fusiona con
la tecnología dando la oportunidad de que se lleve a cabo el desarrollo de las ramas en
diversas modalidades. 

ESTAMOS PREPARADOS PARA MODALIDADES PRESENCIALES, HÍBRIDO, EN LÍNEA
 
 
 

Cursa con nosotros y ¡Descubre el camino del éxito que esta en tí



¿QUIERES FORMAR PARTE DE LA AMCEDH?

Formación Continua Especializada de calidad donde se toma en
cuenta el YO se convierta en nosotros, (Socio-formación)

Facilitar procesos socio-formativos (ya sean presenciales o e-
learning a distancia) con una marcada aplicación práctica que los
distingan, y que favorezcan al desarrollo personal, emocional,
profesional, laboral y organizacional, teniendo siempre presentes
los valores y la contribución a nuestra sociedad.

Con base al artículo 50 de la Ley Reglamentaria del articulo 5°
Constitucional en relación al ejercicio profesional en la CDMX,
apoyar, asesorar a nuestro gremio de afiliados asociados en
carácter profesional-legal en el área clínica educativa de
ciencias, educación y desarrollo humano.



AFILIACIONES

PROFESIONALES
Como miembro profesional
recibe descuentos en
nuestros programas. 
Podrás avalar tus
programas de capacitación
de tu centro de trabajo con
valor curricular.

Costo de la membresía
$1,250.00 anual con IVA
incluido.

ESTUDIANTES
Como miembro estudiante
recibe descuentos en
nuestros programas
presenciales, híbrido o en
línea (E-learning) amplia
tus conocimientos.

Costo de la membresía
$925.00 anual CON IVA
incluido.

PYMES

EMPRESAS

Costo de la membresía
$2,500.00 anual con IVA
incluido.

Costo de la membresía
$25,000.00 anual con IVA
incluido.

INFORMACIÓN EN: relacionespublicas@institutoamcedh.com



Evaluación, Diagnostico y
Tratamiento
neuropsicopedagogico para
niños, jóvenes y adultos

Afiliación membresía Beneficiarios de $925.00 anual con IVA, incluye historia clínica
y primera evaluación neuro psicopedagógica.
Todos los miembros tienen respaldo nacional e internacional con AMCEDH. 
Incluye descuentos en sus programas académicos o educativos. 

Ludoteca terapéutica/talleres educativos
Apoyo académico 
Habilidades lingüisticas y lectoras
Habilidades matemáticas

Atención a problemas cognitivo, lenguaje, motor y sensorial
Problemas del Neurodesarrollo y Dificultades en el aprendizaje
Capacitación a niños, jóvenes y adultos

SERVICIOS EN AMCEDH DE EDUCACIÓN INTEGRAL Y
TERAPÉUTICO



INFORMACIÓN DE PROGRAMAS DE AMCEDH PRESENCIAL,
SEMIPRESENCIAL Y EN LÍNEA

Educación Integral y Terapéutico
Servicio de interés:
Cuota:

Formación Continua Especializada de Interés:
Modalidad:
Cuota:

Descuentos en: 



DOCUMENTOS ESCANEADOS 

PROFESIONAL O ESTUDIANTE:
CURP PARA MEXICANOS/DNIO C.I. -EXTRANJEROS
TÍTULO Y CÉDULA PROFESIONAL.
HISTORIAL ACADÉMICO (ESTUDIANTES O PASANTES)
CREDENCIAL ESCOLAR (ESTUDIANTES O PASANTES)

PYMES O EMPRESAS:
COMUNICARSE DIRECTAMENTE CON RECTORÍA Y JURÍDICO
AMCEDH AL CORREO diana.davila@institutoamcedh.com 

C O N T A C T O
Whatsapp/llamadas: +52 55 8605 5044

https://www.institutoamcedh.com 
relacionespublicas@institutoamcedh.com

 
 



Para acreditar tus cursos con valor curricular por AMCEDH e IENC Instituto de Estudios
Neuropsicopedagógicos CENCAIH  los requisitos son los siguientes:

1.- Contar con certificación de Instructor por la instancia del CONOCER-SEP (Aplica a
extranjeros).
*Si esta registrado en la STPS como capacitador externo proporcionar hoja de registro.
(Este no aplica a extranjeros). Sí no cuentas con ellos, te apoyamos.

2.- Proporcionar el Syllabus completo de curso en formato PDF (Pide el ejemplo).
Apoyamos a realizar cartas descriptivas, te apoyamos a dar tus cursos con experiencia y
calidad.

¿QUIERES DAR TUS CURSOS CON RESPALDO AMCEDH?

PROFESIONALES NACIONALES E INTERNACIONALES

CONTINUA



3.-Indicar a AMCEDH sus fechas de curso para manejar los grupos. El convenio de AMCEDH
junto con el IENC Instituto de Estudios Neuropsicopedagogicos CENCAIH.
*La política es la cobranza de inscripción y membresía de cada programa en AMCEDH*.

4.-Deberá usted firmar convenio de colaboración y firmar reglamento de miembro
colaborador.
*Todo se entrega en formato digital, formato PDF, para expediente.
Nos importa brindar calidad en la formación continua a nivel nacional e internacional.

ESTUDIANTES

Como asociado estudiante en cualquier modalidad, contarás con beneficios para
Educación y Capacitación Continua en áreas de Ciencias de la Educación, Psicopedagogía,
Desarrollo Humano, Capital Humano y Medicina; según el modelo del programa ofertado,
recomendable para actualización de conocimientos y para el trabajo.

Llena el google forms, paga y envía en PDF los documentos para tu expediente.



DOCUMENTOS ESCANEADOS PROFESIONALES Y ESTUDIANTES

C O N T A C T O
Whatsapp/llamadas: +52 55 8605 5044

https://www.institutoamcedh.com 
info@institutoamcedh.com

 
 

PEDIR DATOS BANCARIOS VÍA WHATSAPP
CURP PARA MEXICANOS/DNI O C.I. -EXTRANJEROS
CREDENCIAL DE INE-EXTRANJEROS IDENTIFICACIÓN
TÍTULO Y CÉDULA PROFESIONAL DIGITAL
CERTIFICACIÓN CONOCER-SEP O CAPACITADOE EXTERNO STPS
HISTORIAL ACADÉMICO (ESTUDIANTES Y PASANTES)
CREDENCIAL ESCOLAR (ESTUDIANTES Y PASANTES)
HOJA DE VIDA



REALIZA TU SERVICIO SOCIAL CON NOSOTROS

ESTAS POR HACER SERVICIO SOCIAL O PRACTICAS
 PROFESIONALES CARRERAS EN COMÚN CON: EDUCACIÓN INTEGRAL Y TERAPÉUTICO
CIENCIAS DE LA SALUD
TALENTO Y CAPITAL HUMANO
NEUROPSICOLOGIA Y TECNOLOGÍA
MEDICINA ALTERNATIVA

¿QUÉ ES EL SERVICIO SOCIAL?
Según el Art. 53 de la ley reglamentaria para el ejercicio de las profesiones lo define:
Se entiende por Servicio Social, el trabajo de carácter temporal que mediante retribución, que
ejecutan y prestan los profesionales y estudiantes en interés de la sociedad.
El Art. 55 establece que el Servicio Social es un requisito para la titulación y ejercicio de la
profesión.



MAESTRÍA EN NEUROPSICOLOGÍA EDUCATIVA

Brindar los mejores servicios
a quienes nos visitan , se
atienden y capacitan con
nosotros.

OBJETIVOS DE LA MAESTRÍA

Preparar profesionales con alta calidad en formación clínica-educativa.

Comprometidos con la investigación, diagnóstico e intervención en los diferentes
trastornos del neurodesarrollo.

Cada profesional adquiera capacidades y habilidades para el diagnóstico
neuropsicológico, diseño y aplicación de programas de intervención
Neuropsicopedagógica en la normalidad y en la patología , que genere impacto en
los diversos sectores públicos o privados donde se desenvuelva.  



Brindar los mejores servicios
a quienes nos visitan , se
atienden y capacitan con
nosotros.

PERFIL DEL EGRESO

Al egresar, el maestro en Neuropsicología Educativa será un profesional con alta
calidad en el estudio, conocimientos integrales en Neuropsicología y
Neurociencias , trabajo interdisciplinario y en el campo de investigación.
Capaz de realizar diagnósticos Neuropsicológicos e interviniendo en el diseño de
programas de rehabilitación (reeducación) en la función neuropsicológica
alterada, en niños, adolescentes y adultos, tanto en la patología como en la
normalidad.
Preparado para identificar las necesidades y síndromes clínicos-educativos,
contribuyendo en la solución desde una visión científica, cuidando los marcos
convencionales que establece la bioética profesional.

MAESTRÍA EN NEUROPSICOLOGÍA EDUCATIVA



Brindar los mejores servicios
a quienes nos visitan , se
atienden y capacitan con
nosotros.

CAMPO LABORAL

El maestro egresado de Neuropsicología Educativa podrá desempeñarse de
manera competitiva e interdisciplinaria con alta calidad profesional en diversas
instituciones como:

CRIT    DIF     Hospitales Generales
Hospitales pediátricos    Sector educativo
Docencia en general     Educación inicial
Centros de Educación Especial 
Centros de Atención Geriátrica
Clínicas con Atención e Intervención Neuropsicológica
Asesoramiento académico a niños y adolescentes con trastornos de aprendizaje y
desarrollo en consulta privada

MAESTRÍA EN NEUROPSICOLOGÍA EDUCATIVA



Brindar los mejores servicios
a quienes nos visitan , se
atienden y capacitan con
nosotros.

PLAN DE ESTUDIOS     

PRIMER CUATRIMESTRE
Ontogenia del Sistema Nervioso I
Introducción a la Neurolingüística
Introducción a la Neuropsicología
Metodología de Investigación I

SEGUNDO CUATRIMESTRE
Ontogenia del Sistema Nervioso II
Lateralidad y Asimetrías Cerebrales
Procesos Psicológicos Superiores
Metodología de Investigación II

 

6 CUATRIMESTRES

TERCER CUATRIMESTRE
La cultura en el Desarrollo de la Consciencia
Cognición y Memoria
Neuropsicología de la Lectoescritura y el Cálculo
La investigación Experimental

CUARTO CUATRIMESTRE
Estados Neuropsicológicos con Presencia de
Apraxia
Estados Neuropsicológicos con Presencia de
Afasia
Estados Neuropsicológicos con Presencia de
Agnosia
El manejo de la Información en la Investigación

MAESTRÍA EN NEUROPSICOLOGÍA EDUCATIVA



Brindar los mejores servicios
a quienes nos visitan , se
atienden y capacitan con
nosotros.

QUINTO CUATRIMESTRE
Neurociencias y Educación inicial
Evaluación Neuropsicopedagógica
Trastornos del Neurodesarrollo
Investigación con Estudio de Casos

 

SEXTO CUATRIMESTRE
La Actividad Lúdica en la Intervención del
Aprendizaje
Neuroeducación Aplicada al Aprendizaje
Rehabilitación e Instrucción Cognitiva
Seminario de tesis

-PRESENCIAL EN CHIAPAS Y EN LÍNEA-
¡PREGUNTA POR NUESTRAS BECAS! 

¡FORMA PARTE DE ESTA GRAN FAMILIA!
C O N T A C T O

Whatsapp/llamadas: +52 55 8605 5044
info@institutoamcedh.com

 



ELLOS NOS CONOCEN

Brindar los mejores servicios
a quienes nos visitan , se
atienden y capacitan con
nosotros.


