Licenciaturas

Quienes Somos

Sinergia Educativa es una institución que opera desde el 2011, enfocada a las
áreas de Educación y Capacitación. Ofrecemos a nuestros alumnos aulas
equipadas, materiales y equipos de vanguardia para cada área de formación.
Asimismo, contamos con una plataforma robusta para poder realizar toda tu
preparación en línea, estamos en constante expansión para cada día estar
más cerca de nuestros alumnos. Ofrecemos los siguientes niveles educativos
Bachillerato Acelerado, Licenciaturas Ejecutivas y Maestrías.

Empresas y organizaciones
que participan

Licenciaturas

•
•
•
•
•

Ciencias de la Educación
Criminalística y Criminología
Derecho
Administración de Empresas
Contaduría Pública

Carreras Ejecutivas

Las licenciaturas ejecutivas han sido diseñadas para personas que quieren hacer una
carrera universitaria pero que no cuentan con el tiempo suficiente para dedicarle al
estudio porque trabajan ya sea en horarios definidos por la empresa o para personas
emprendedoras o que tienen otras responsabilidades como la familia. Entonces, estos
programas están dirigidos a un segmento que ya tiene responsabilidades laborales y
familiares pero que necesitan cerrar ese ciclo académico.

¿En qué consiste
el programa?

El programa de carrera ejecutivas, es un programa que abarca todas las materias y
contenidos de un programa tradicional pero se enfoca más a la parte de utilidad de la
carrera es decir, la parte práctica o de peso académico.
En la modalidad ejecutiva el alumno asiste a clases presenciales una vez por semana y
ejecuta actividades en la plataforma, ofertamos dos tipos de carrera ejecutiva: de 18
meses y de tres años.

Modalidades

▪ La modalidad ejecutiva en 18 meses la pueden cursar las personas que teniendo el bachillerato
concluido con al menos dos años y tengan experiencia en el campo de la formación que solicitan
inscribirse o tengan la plena convicción o la necesidad de terminar una carera en ese tiempo porque
desean escalar a un puesto mejor remunerado. Cabe hacer hincapié que por ningún motivo una
persona que tenga menos de dos años de haber concluido el bachillerato puede integrarse al sistema
ejecutivo de 18 meses.

▪ En la modalidad ejecutiva de 3 años, se puede inscribir cualquier persona que habiendo terminado el
bachillerato, quiera continuar sus estudios a nivel licenciatura. En este caso no existe ninguna
restricción solo que tenga el bachillerato terminado.

Documentos

❖
❖
❖
❖
❖
❖

Certificado de bachillerato.
Acta de nacimiento.
CURP.
INE.
Comprobante de domicilio.
2 Fotos tamaño infantil.

Costos
SINERGIA EDUCATIVA
LICENCIATURAS EJECUTIVAS A TRES AÑOS EN LÍNEA
INSCRIPCION
REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL
PAGO DE SEGURO CUATRIMESTRAL
COLEGIATURAS SEMANAL
TRAMITE DE TITULACION
COSTO TOTAL DE ESTUDIOS SIN TRAMITE DE TITULACION

SINERGIA EDUCATIVA
LICENCIATURAS EJECUTIVAS A 18 MESES EN LÍNEA
INSCRIPCION
REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL
PAGO DE SEGURO CUATRIMESTRAL
COLEGIATURAS SEMANAL
TRAMITE DE TITULACION
COSTO TOTAL DE ESTUDIOS SIN TRAMITE DE TITULACION

NUMERO DE

PAGO DE

TOTALES DE

PAGOS

SERVICIOS

SERVICIOS

1
8
9
150
0

$
$
$
$
$

1,500.00
1,200.00
550.00
490.00
-

$ 1,500.00
$ 9,600.00
$ 4,950.00
$ 73,500.00
$
$ 89,550.00

NUMERO DE

PAGO DE

TOTALES DE

PAGOS

SERVICIOS

SERVICIOS

1
4
5
80
0

$
$
$
$
$

1,500.00
1,200.00
550.00
1,000.00
-

$ 1,500.00
$ 4,800.00
$ 2,750.00
$ 80,000.00
$
$ 89,050.00

Proceso de Titulación
A los 20 días hábiles posteriores del inicio del trámite, se te entrega carta pasante y constancia de
que tu titulación se encuentra en trámite que bien te puede servir para buscar empleo y
demostrar que has terminado la carrera.

Asimismo, si tu carrera te exige cédula para el ejercicio profesional, te sirve para tramitar la cédula
provisional mientras llega tu título.
1. A los 70 días hábiles aproximadamente, se te entrega certificado de estudios de licenciatura
autenticado es decir, registrado ante la Secretaría de Educación Pública. Antes de ese tiempo, no
se está en condiciones de dar mayor información, solo que está en proceso.
2. Después de la entrega del certificado de estudios de licenciatura, 70 días hábiles posteriores se
hace entrega del título autenticado por la autoridad educativa y con éste se te entrega acta de
titulación y con esos documentos el trámite ha concluido y sólo resta que tu hagas el trámite de
Cédula Profesional ante la Dirección General de Profesiones vía internet.

A sus órdenes.
Atentamente

Ing. Ernesto Torres Ordóñez
Presidente de Sinergia Empresarial y Sinergia Educativa
Av. Cons�tuyentes 120, Segundo Piso. Colonia El Carrizal, Querétaro, Qro. Tel (442) 340 4809, (446 ) 116 5784
ernesto@sinergiaempresarial.org

