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A. Manual del caso (ejercicio)
En este manual se presentan las instrucciones generales para la realización del caso de bandeja de
entrada, que es un ejercicio de tipo individual en el cual la persona evaluada recibe 10 asuntos de
trabajo en formato de correo electrónico, a los que debe responder dentro de un tiempo
determinado.
Se trata de un ejercicio de simulación, a través del cual se obtienen comportamientos observables
relacionados a las competencias consideradas para el desempeño de la función del evaluado.

1. Objetivo
El objetivo del caso es que el evaluado muestre a través de su desempeño sus competencias
laborales de acuerdo a las situaciones presentadas.

2. Procedimiento del ejercicio
El ejercicio se aplica por medio de la siguiente modalidad:
Presencial. Los observadores están presentes (físicamente) durante la solución de los pendientes
(correos electrónicos), con el fin de registrar las conductas emitidas por la persona evaluada.
Duración del proceso:
 Lectura de Información General10 minutos
 Revisión y solución de asuntos planteados40 minutos
 Tiempo total: 50 minutos

3. Sector dirigido
El ejercicio está diseñado de manera específica para evaluar el nivel de Contribuidor Individual.
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4. Competencias evaluadas
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Análisis y Solución de Problemas
Relaciones Interpersonales
Organización
Control y Seguimiento
Actitud de Servicio
Orientación a Resultados

5. Material para el evaluado
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Hojas blancas
Lápices
Sacapuntas
Bolígrafos
Goma
Marcatextos
Post-it
Clips
Engrapadora

6. Funciones de los Evaluadores
i.











Administradores

Se presenta con el evaluado y presenta a los observadores
Le entrega al evaluado los textos de información general y las instrucciones
Procede a leer y explicar las instrucciones
Motiva al evaluado a desarrollar el ejercicio
Responde a las preguntas del evaluado
Da inicio al ejercicio
Controla los tiempos asignados
Al finalizar agradece la participación
Plantea las preguntas de reflexión (SI APLICA)
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ii.

Observadores






Observan y registran las conductas y actitudes del evaluado



Entregan el reporte al Administrador del Assessment Center

Utilizan los formatos de observación y registro de comportamientos
Evitan interactuar con el evaluado en cualquier circunstancia
Al finalizar el ejercicio revisan de forma individual sus observaciones y después se reúnen
para consensar con él o los demás observadores y emitir un sólo reporte final en el formato
correspondiente

7. Normas para los evaluados





No usar el teléfono celular u otro equipo de comunicación similar
No dirigirse ni interactuar con los observadores
Expresarse con un tono de voz alto
Permanecer en el lugar asignado para la ejecución del ejercicio
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B. Mapa de asuntos/correos electrónicos
Asunto

Tema

Competencias que evalúa

1

Se tienen que asentar calificaciones en actas y faltan
profesores por hacerlo.

Solución
de
Problemas,
Orientación
Resultados, Control y Seguimiento

2

Uno de los profesores le pide al Coordinador que le
envíe su contraseña para obtener sus horarios.

Análisis y Solución de Problemas, Orientación a
Resultados

3

Cita no programada de un padre de familia para ver
el aprovechamiento de su hijo. Da aviso una hora y
media antes de llegar.

Actitud de Servicio, Análisis y Solución de
Problemas, Relaciones Interpersonales

4

Solicitud de la Coordinadora de Difusión Cultural
para envío de resultados de encuesta a padres de
familia con la finalidad de incluirla en boletín.

Análisis y Solución de problemas, Relaciones
Interpersonales

5

Compañera de otra área pide apoyo para obtener la
firma del jefe en algunos documentos cuando se
encuentra en el Congreso.

Relaciones interpersonales, Actitud de Servicio

6

Le pide su jefe que le indique detalladamente cómo
va a trabajar para cumplir con los objetivos

Organización, Control y Seguimiento

7

Queja de un profesor por no recibir su horario.

Orientación
a
Resultados,
Relaciones
Interpersonales, Análisis y Solución de Problemas

8

Resultados de Encuesta aplicada a padres de
familia, para ser procesada.

Organización e Información, Análisis de Datos

9

Su jefe solicita que revise los correos y le indique los
temas que no pueda resolver y su prioridad para que
a su regreso sean atendidos.

Organización, Control y Seguimiento, Análisis de
Problemas, Orientación a Resultados

10

Le piden realice la logística para llevar a cabo una
inscripción fluida.

Organización, Control y Seguimiento, Análisis de
Problemas
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de

C. Formatos
 Hoja de registro
 Hoja de calificación por conducta clave
 Hoja de calificación por competencia
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HOJA DE REGISTRO
NOMBRE DEL EVALUADO:
NOMBRE DEL OBSERVADOR:
CONDUCTAS OBSERVADAS: Anotar datos, hechos, acciones y palabras del evaluado. Recordar
que se deberán registrar conductas y hechos observados a efecto de evaluarlo objetivamente.
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HOJA DE CALIFICACIÓN DE COMPETENCIAS

NOMBRE DEL EVALUADO:

________________

NOMBRE DEL OBSERVADOR:

CONDUCTAS CLAVE

OBSERVACIONES
Frecuencia, calidad e impacto

ANÁLISIS Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS: Es la manera que la persona identifica los problemas
administrativos, diagnosticando posibles causas que produzca una falta de eficacia del trabajo.
Identifica la problemática.

Describe el problema a resolver,
obstáculos y beneficios.
Realiza un diagnóstico de la
situación.
Plantea soluciones con datos y
hechos.
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RELACIONES INTERPERSONALES: Capacidad para integrarse y contribuir con otros para el logro
de resultados en un clima de cooperación y buenas relaciones interpersonales.
Se muestra con respeto hacia las diferentes
personas con las que requiere interactuar.
Se conduce con apertura y escucha para
entender y apoyar las solicitudes de otros.
Con diplomacia externa sus puntos de vista
incluso ante diferencias de opinión o negativas.
En sus comunicados utiliza protocolos de
cortesía.

ORGANIZACIÓN: Establecer objetivos y plazos para la realización de las tareas, definir
prioridades.
Indica qué va a hacer y cómo.
Establece prioridad a sus tareas manejando lo
importante y urgente.
Lleva agenda de trabajo con actividades a
realizar.
Administra sus tiempos de trabajo.
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CONTROL Y SEGUIMIENTO: Capacidad para controlar la calidad del trabajo y verificar la
información para asegurarse de que se han ejecutado las acciones previstas.
Establece cursos claros de acción.
Fija los controles y tiempos de entrega de
resultados.
Revisa más de una vez la información para
asegurarse de que sus acciones van en la línea
del mensaje recibido.
Realiza sobre la marcha las correcciones
necesarias.

ACTITUD DE SERVICIO: Mantener la disposición de ánimo en el actuar y colaborar con los demás
con compromiso, entusiasmo y respeto.
Entiende las necesidades expuestas por su
cliente.
Se conduce de acuerdo a las expectativas de su
cliente.
Responde con comentarios positivos ante las
quejas.
No sólo responde a lo solicitado sino plantea
acciones con un valor agregado.
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ORIENTACIÓN A RESULTADOS: Es la manera que la persona da cumplimiento al término
completo de tareas administrativas, de acuerdo al cumplimiento de los procedimientos
administrativos propios y de entidades externas.
Alcanza las metas definidas en los correos.
Persevera para dar soluciones incluso ante los
obstáculos presentes.
Pide ayuda cuando no tiene la solución, en
busca de lograr el resultado.
Cuida los tiempos para cumplir con el objetivo
dentro de lo programado.
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HOJA DE CALIFICACIÓN
NOMBRE DEL EVALUADO: ____________________________________________________________________________________
NO MOSTRADA

MOSTRADA DE FORMA
ESCASA

MOSTRADA LA MAYORÍA
DE LAS VECES

0

1

2

De acuerdo a la información obtenida se realiza el consenso de la persona observada y se genera la
calificación de cada una de las competencias.

COMPETENCIA

CALIF

COMENTARIOS

ANÁLISIS Y SOLUCIÓN
DE PROBLEMAS
RELACIONES
INTERPERSONALES
ORGANIZACIÓN
CONTROL Y
SEGUIMIENTO
ACTITUD DE SERVICIO
ORIENTACIÓN A
RESULTADOS
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D. Instrucciones del caso impartidas por el
Observador
 Saludo
 Presentación de los evaluadores
Indicaciones
“Usted va a participar en un ejercicio donde tiene que asumir el rol de Asistente Administrativo del
Colegio Montes de Oca Sur. A continuación, le hago entrega de esta información general que le va a
permitir conocer el contexto en el que se va a desarrollar el ejercicio, debe leer con atención para conocer
los aspectos principales del Colegio donde trabaja. El tiempo con que cuenta para ejecutar esta primera
etapa es de 10 minutos”.
 Una vez concluida la fase de lectura se le pregunta si tiene alguna duda.
 “Enfrentará situaciones que se asemejen a problemas cotidianos del quehacer laboral y como suele
suceder en la vida real, no siempre contará con toda la información deseada para poder actuar o
decidir”.
 “Aplique su propio criterio, ya que no hay soluciones óptimas. La solución del problema no demanda
contar con experiencia específica de una determinada área laboral, por lo que puede desarrollar la
actividad de forma natural como está acostumbrado a resolver en sus tareas cotidianas”.
 “Debe verbalizar en voz alta todo lo que está pensando al momento de dar respuesta a cada uno de
los asuntos, con el fin de conocer cuál es su proceso de pensamiento”.
 “Si delega, posterga a su regreso o responde a la situación en ese momento, además de decir sus
acciones, todas tienen que quedar por escrito, puede ser en el mismo material, en hojas blancas, o en
post-it”.
 “La función de los evaluadores (observadores) va ser tomar nota sobre su proceder en busca de
conocer su estilo natural de trabajo”.
 Por último, se le proporciona el paquete de situaciones a revisar y se indica al
participante/evaluado que “Va a contar con cuarenta minutos para dar respuesta a los asuntos
mostrados en el ejercicio, dentro de este tiempo no va a poder hacer ningún cuestionamiento”.
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E. Preguntas de reflexión posteriores al ejercicio
1. ¿Qué método utilizó para revisar su material? (si revisó uno por uno los correos o primero
dio un vistazo de todos para conocerlos de forma general, etcétera)

2. De acuerdo al contexto global del ejercicio, ¿cuáles considera que son los problemas más
significativos que se presentan en el área?

3. ¿Cuáles de sus competencias personales son las que llevó a la práctica para resolver el
ejercicio? (capacidad de análisis, organización, liderazgo, etcétera)

4. ¿Cuáles de sus competencias personales son las que considera importante haber plasmado
en los ejercicios pero no lo hizo?

5. ¿Cambiaría algo de la forma en que realizó el ejercicio si volviera a hacerlo?
(Se pueden incluir otras preguntas u omitir algunas, de acuerdo a las necesidades y tiempos de
trabajo)
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D. Contenido del caso
Documentos anexos.

Información General
El Colegio Montes de Oca Sur es una universidad privada que fue fundada en 1960. Atiende a
cerca de 130 mil estudiantes de preparatoria, licenciatura y posgrado. La visión del Colegio es
hacia una orientación de reto e innovación. A lo largo del tiempo se ha dado un crecimiento sólido
e importante, abriendo cuatro instituciones en un período de diez años:
Colegio Montes de Oca San Ángel
Colegio Montes de Oca Santa Fe
Colegio Montes de Oca Monterrey
Colegio Montes de Oca Guadalajara

Nuestra Misión
Proporcionar una educación de calidad con perspectiva global con el fin de contribuir a la
formación de profesionistas que agreguen un valor a la sociedad.

Valores
Integridad
Actitud de Servicio
Calidad de Ejecución
Responsabilidad Social
Perseverancia
Excelencia

Dentro de los preceptos del Colegio está una atención personalizada de calidad donde el alumno
tiene un nombre y apellido y no es visto como uno más.
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El modelo educativo está enfocado a desarrollar personas con metas a nivel internacional. Existe
el interés por formar profesionales responsables, competentes y comprometidos con el desarrollo
sustentable. Hay una consolidación constante de las competencias personales y profesionales que
le favorezcan para participar en la mejora de su comunidad y la sociedad en la que se desenvuelve.
Si bien el Colegio está posicionado como uno de los mejores y ésto es motivante, también se
convierte en una responsabilidad, uno de nuestros tesoros son sus colaboradores por lo que se
busca contar con un equipo eficiente, que a través de los esfuerzos individuales logre cumplir con
una meta común de excelencia en el servicio.
Tú, Constantino Guerra, tienes dos meses de trabajar en el Colegio, aunque cuentas con una amplia
experiencia en los procesos administrativos utilizados donde colaboraste por dos años, en este
momento estás conociendo las funciones particulares bajo tu responsabilidad.
A nivel Nacional inicia el día de hoy el Congreso Anual Intercolegial, en el cual va a participar
personal Administrativo y Docente de los diferentes Campus que componen la Institución. Los
temas principales a tratar son la Excelencia Educativa y la Efectividad en el Servicio.
Este es el primer año que tu jefe participa, por lo que estas últimas semanas ha centrado gran
parte de su atención en este tema; ya que además de ser uno de los ponentes en el Congreso,
también fue nombrado parte del comité encargado de la coordinación de la logística. Se
encontrará directamente en el Congreso a partir de hoy 8 de abril hasta el día viernes 11 de abril y
estará de regreso en oficina el día 14 de abril.
Aún cuando no se ha presentado la oportunidad de trabajar cerca de tu jefe y entender su estilo, él
te ha dicho que confía en tu capacidad por tu trayectoria laboral y por lo que ha visto de tu
desempeño. Tu antecesor recibió muchas quejas por su falta de autonomía y capacidad de
resolución de problemas. El día de ayer 7 de abril antes de despedirse, te ha dicho: ” confío en tu
capacidad para cumplir con el trabajo, te pido que me llames solamente si es muy necesario hacerlo,
pues estaré inmerso en el Congreso”.
Aunado a lo anterior, tienes que salir a un curso dentro de 40 minutos sobre paquetería que vas a
utilizar para un mejor control de reportes, éste te va a absorber todo el día de hoy martes 8 y
mañana miércoles 9. Antes de irte debes de revisar una serie de pendientes que dejó tu jefe
directamente, así como comunicados que a él le han llegado y te conciernen directamente.
Cualquier decisión que tomes, postergues para cuando termine tu curso o decidas consultar con tu
jefe, así como pedir apoyo a cualquier otro departamento, debes dejarlo por escrito para que
quede plasmado el trabajo desarrollado. Recuerda tienes como máximo 40 minutos para revisar
los correos recibidos.

Elaborado por Assessment Center México T. 55 3688 8039 www.assessmentcenter.com.mx
informes@assessmentcenter.com.mx

ORGANIGRAMA “COLEGIO MONTES DE OCA SUR”

Luis Alberto Cera
Director

Mónica Lara
Coordinación de
Difusión Cultural

Abel Antillón

Edgar Luján

Noé Luna

Coordinador
Pedagógico

Coordinador de Academias

Coordinador
Estudiantilntil

Jesica Torres
Asistente
Administrativo

Antonio Pineda

Noemi Fong

Responsable
Licenciatura

Responsable
Posgrado

Misael Palomares

Eduardo Guerra

Responsable Bachillerato

Responsable
Educación Continua

Gerardo Durán
Responsable
Licenciaturas
Ejecutivas y en Línea

Elaborado por Assessment Center México T. 55 3688 8039 www.assessmentcenter.com.mx
informes@assessmentcenter.com.mx

Constantino Guerra

Adriana Espinoza

Asistente Administrativo

Asistente Administrativo

ABRIL

LUNES

MARTES

MARZO

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

MAYO

MAYO

MAYO

MAYO

1

2

3

4

31
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De:
Para:
Asunto:
Fecha:

Edgar Luján elujan@cmonteso.com
Constantino Guerra cguerra@cmonteso.com
Cierre de Correcciones
8 de abril (7:00 am)

Hola Constantino,
Necesito que se cierren los listados de los alumnos a los que les realizaron las
correcciones de calificaciones. No olvides que si no se asientan las modificaciones
el día de hoy, ya no va a ser posible llevarlas a cabo.
Esta es la última actualización de la lista, con las calificaciones corregidas y las
faltantes:
PROFESOR
Raúl Torres
Karla Ruíz
Saúl Santiago
Karla Ruíz
Kalec Soriano
Lorena Trigo
Raúl Torres
Pedro Moreno

MATERIA
ÁREA 1 Lógica
ÁREA 2 Motivación
ÁREA 1 Finanzas
ÁREA 2 Sensibilización
ÁREA 3 Circuitos
ÁREA 2 Bases Biológicas
ÁREA 1 Lógica
ÁREA 2 Integración

ALUMNO
Aranza Carmona
Tamara Colín
Carolina Troncoso
Salomón Tinaco
Francisco Solís
Santiago Muñoz
Tatiana Pérez
Miguel Mancera

CALIFICACIÓN
8
9
7
6
9

Gracias por tu apoyo, confío en que hoy quede cerrado este tema
Edgar Luján
Coordinación Académica

ASUNTO 1
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De:
Para:
Asunto:
Fecha:

Antonio Pineda apineda@cmonteso.com
Edgar Luján elujan@cmonteso.com
Queja de cliente
8 de abril (8:45 am)

Buen día,
Hola, Edgar te pido me envíes la contraseña para bajar mis horarios del próximo
curso, sé que estas muy ocupado, pero como te comenté en los mensajes
anteriores voy a salir de vacaciones el día de mañana y necesito hoy descargar los
archivos.
Quedo en espera de tu correo.

Antonio Pineda
Responsable Licenciatura

ASUNTO 2
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De:
Para:
Asunto:
Fecha:

Ricardo Pérez rperez@hotmail.com
Edgar Luján elujan@cmonteso.com
Cita sobre aprovechamiento académico
8 de abril (8:20 am)

Lic. Edgar,
El presente comunicado es para avisarle que estaré con usted el día de hoy a las
9:30am para hablar sobre mi hijo Marco Antonio Pérez. No me ha sido fácil salir
del trabajo, pero me cancelaron una cita y podré por fin estar en el Colegio.
De antemano agradezco la flexibilidad para atenderme en el momento que yo
tuviera un tiempo libre, sé que es una consideración especial debido a mis cargas
de trabajo por lo que reitero mi agradecimiento.

Ricardo Pérez
Atentamente

ASUNTO 3
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De:
Para:
Asunto:
Fecha:

Mónica Lara mlara@cmonteso.com
Constantino Guerra cguerra@cmonteso.com
Resultado de Encuesta
7 de abril

Hola Constantino
Estamos en tiempo límite para la presentación del boletín semestral, tu jefe me
había hablado sobre su inquietud de que se incluyeran los resultados de las
encuestas realizadas a los padres de familia sobre el desempeño de los docentes.
Te pido me envíes a la brevedad la información para integrarla en la publicación y
pueda salir el tiraje el día de mañana por la tarde.

Mónica Lara

ASUNTO 4
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De:
Para:
Asunto:
Fecha:

Adriana Espinoza aespinoza@cmonteso.com
Constantino Guerra cguerra@cmonteso.com
Solicitud de Apoyo
8 de abril (8:50 am)

Estimado Constantino,
Me da gusto saludarte, espero ya te encuentres más adaptado en el puesto, te
quiero pedir un gran favor. He estado con mucho trabajo y me retrasé en el
desarrollo de alguna documentación que debía realizar y pasar a firmas con otros
departamentos entre ellos con tu jefe, es de suma importancia contar con esa
información ya autorizada para entregársela a mi jefe y no tener problemas con él,
ya que cuando me preguntó le dije que tenía todo listo. De sobra sale decirte como
es, tú ya habrás escuchado comentarios sobre su manera de reaccionar cuando se
enoja.
Sé que tu jefe está ocupado y yo no podría interrumpirlo, pero tú sí. Te pido me
cubras esta vez, hoy por mí y mañana por ti.
Gracias de antemano por tu apoyo, de verdad lo requiero.

Te envío mis saludos, espero que pronto podamos irnos a comer.
Adriana

ASUNTO 5
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De:
Para:
Asunto:
Fecha:

Edgar Luján
elujan@hotmail.com
Constantino Guerra cguerra@cmonteso.com
Programa de trabajo
7 de abril

Hola Constantino,
No hemos tenido oportunidad de sentarnos a platicar, sé que te ha tocado
directamente llegar a realizar tus funciones sin una mayor directriz. Te
incorporaste en un momento de entrega de calificaciones, presentación de
programas etcétera; además de la preparación del Congreso.
En fin, en lo que podemos detenernos para establecer conjuntamente el programa
de trabajo para el nuevo ciclo, te pido que me indiques detalladamente cuál será tu
forma de trabajo para cumplir con los objetivos del puesto, de acuerdo a la
dinámica que ya te diste cuenta que se vive en el área.
Como verás siempre estamos al límite en los tiempos, una de las dificultades que se
presentaron con Ismael, el asistente anterior, fue que no tenía un buen proceso de
administración y yo debía que estar directamente resolviendo situaciones y
asegurarme de contar con el compromiso de las demás áreas para lograr los
objetivos.
Espero a la brevedad que me envíes a mi correo las acciones que vas a tomar de
acuerdo a lo comentado y lo observado por ti.
Saludos.
Edgar Lujan
Coordinador Académico

ASUNTO 6
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De:
Para:
Asunto:
Fecha:

Saúl Santiago Jerezano ssantigo@cmonteso.com
Constantino Guerra cguerra@cmonteso.com
Queja
7 de abril (7:00pm)

Constantino,
Estoy muy molesto porque siempre nos están exigiendo que entreguemos
información a tiempo; sin embargo, he pedido que me indiquen cuantas horas son
las que me van a dar este próximo semestre y si pueden cambiarme las materias de
la tarde a la mañana.
Hasta hoy no he recibido respuesta, el semestre pasado fue lo mismo, no tuve
ningún aviso hasta que llegó ya el horario final y no pude objetar nada.

Prof. Saúl Santiago
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De:
Para:
Asunto:
Fecha:

Edgar Luján elujan@cmonteso.com
Constantino Guerra cguerra@cmonteso.com
Resultados Encuesta
4 de abril (5:00 pm)

Estimado Constantino,
Te pido por favor que revises y proceses la información recibida en las encuestas
realizadas a los padres de familia sobre el desempeño de los profesores a nivel
bachillerato. Es una información delicada, ya que si te soy sincero mis expectativas
de los resultados eran muy diferentes a lo obtenido. Espero me envíes tu análisis
de datos y si tuvieras que resolver la situación cuáles serían tus recomendaciones,
ésto me ayudara mucho en este momento.
La escala de valoración planteada fue:
0 a 20
nunca

21 a 40
casi nunca

41 a 60
algunas veces

61 a 80
casi siempre

81 a 100
siempre

Trato justo y equitativo a todos los alumnos, sin que se den preferencias.

50

Seguimiento de los profesores a quejas presentadas por los alumnos y padres de
familia.

50

Cumplimiento de los programas educativos.

90

Transmisión y verificación de la comprensión de conocimientos a los alumnos.

70

Asistencia y Puntualidad a la presentación de sus clases.

80

Preparación de clases.

80

Apertura para revisión y corrección de calificaciones.

45

Creatividad en la impartición de clases para facilitar y agilizar los aprendizajes.

60

Muchas gracias por tu apoyo.
Edgar Lujan
Coordinador Académico
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De:
Para:
Asunto:
Fecha:

Edgar Luján elujan@cmonteso.com
Constantino Guerra cguerra@cmonteso.com
Informe de Prioridades
8 de abril (7:30 am)

Constantino,
Después de revisar todos los pendientes te pido que me dejes por escrito el
informe sobre los temas que yo debo tratar y la prioridad de éstos, para que
cuando termine el Congreso pueda darle salida a lo que tú no logres resolver
directamente.

Atentamente:
Edgar Luján
Coordinación Académica
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Para:
Asunto:
Fecha:

Constantino Guerra cguerra@cmonteso.com
Propuesta Logística
7 de abril (5 pm)

Te pido que programes con ésta información los horarios de inscripción para
grupos matutinos y vespertinos.
Considera que debemos facilitar los trámites, durante estos últimos años el área se
ha caracterizado por optimizar tiempos.
Toma en cuenta que nuestra población es extensa y no queremos que se salga de
control la situación; se realizó la preinscripción en línea pero es necesaria esta fase
presencial. De forma sencilla indica la logística de inscripción, me la envías y
después la revisamos y hacemos los ajustes pertinentes.
Tu programación debe ser dentro de los horarios: 9am – 2pm y de 4 pm – 7pm

INSCRIPCIONES
Periodo del 15 de abril al 17 de Abril
MODALIDAD
Bachillerato SEP Cuatrimestral
Bachillerato SEP Semestral
Bachillerato UNAM Cuatrimestral
Bachillerato UNAM Semestral
Licenciatura Escolarizada Cuatrimestral
Licenciatura Escolarizada Semestral
Licenciaturas Ejecutivas Presenciales
Licenciatura Ejecutivas Online
Posgrado Presencial
Posgrado Online

Quedo en espera de la información para revisarla.
Atentamente:
Edgar Luján
Coordinación Académica
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