metodología que se aplica conocida como
caso único.
Esta metodología tiene la característica
de registrar los logros diarios que se tienen en
su aplicación y se grafican. Cada una de las
gráficas son mostradas en juntas con
especialistas que discuten su desarrollo y las
adaptaciones necesarias que se tienen que
dar para lograrlas, o mantener su éxito.

Este programa opera gracias a un
desarrollo tecnológico llamado sistema
integral para la evaluación de intervenciones
clínicas y educativas, SIPEICEnet, el cual
permite la organización de los esfuerzos que
nuestros maestros y terapeutas desarrollan
día con día para
hacer que sus
estudiantes
sean exitosos.
Este programa
cuenta con
herramientas
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especialistas

Portales
En varios
artículos
publicados se
indica que hay
mejores logros
académicos
cuando se
mantiene una
comunicación
apropiada entre
familiares y
profesionistas
involucrados, es
por ello, que
nosotros desarrollamos una tecnología basada
en portales web, que nos permite subir toda la
información y crear un expediente único, el cual
puede ser consultados por los profesionistas,
maestros, padres y familiares que se encuentren
participando en el caso.
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Secundaria Primaria
INEA
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La gran mayoría de nuestros estudiantes
logran la adquisición de sus certificados,
pero el tiempo varía dependiendo de sus
avances. Sin embargo, mucho de ellos deben
continuar con sus programas
extracurriculares hasta rehabilitarlos, o
regularizarlos, según sea el caso.

para ser supervisado en línea y facilitar la
colaboración entre ellos.

Centro Educativo
Tecnológico Integral

Directorio
JUNTA ASOCIADOS

manera progresiva, y utilizando cualquier estímulo
positivo para poder motivar la adquisición.

Mtro. Psic.Jorge L.
González Q.
Presidente Fundador

Curricula

Mtra. Psic. Gabriela Gpe. Téllez S.
Presidenta Fundadora
Lic. Alma Hernández M.
Presidenta Fundadora

QUIENES SOMOS
Somos una institución privada sin fines
de lucro que se dedica a servir a toda aquella
persona interesada en mejorar su calidad de
vida en sus diferentes áreas como son la
emocional, conductual y de aprendizaje.

Estos programas se encuentran basados en la
currícula establecida por la SEP en su modalidad
INEA, y la enriquecemos con 5 programas de apoyo,
entre las cuales está la terapia de aprendizaje, la
terapia emocional, las estrategias organizacionales,
la terapia conductual, y de regularización. Estos se
encuentran descritos en un Plan Educativo
Individualizado que contiene los objetivos
curriculares y extracurriculares en todas las áreas
mencionadas, los cuales son seleccionados mediante
una valoración especializada.

Lic. Jenny Nicolás B.
Subdirectora
Lic. Tania V. Torres S.
Secretaria Técnica
Lic. Luz Moreno P.
Directora Responsabilidad Social
JUNTA ADMINISTRATIVA
C.P. Juan Luis Torres S.
Gerente Administrativo
Profa. Guillermina Sánchez
de la V.
Consultora Pedagógica
A.C. Maria Elena Carbajal M.
asistente Junta Admin
SERVICIOS

Bajo esta visión se fundó el Centro
Educativo Tecnológico Integra (CETI), con sus
programas educativos de primaria y
secundaria INEA perteneciente a la SEP

Nuestros grupos son reducidos y se encuentran
integrados por estudiantes con características
similares.

Dra. Tizbé del Rosario
Sauer V.
Paidopsiquiatría
Mtra. Psic. Karla Suárez R.
Lic. Karina Zamora M.
Lic. Tania V. Lozada S.
Lic. Victor H. González Z.
Lic. David A. Rodríguez M.
Psicología

Primaria y Secundaria
INEA
Nuestra filosofía
de enseñanza en este
centro se encuentra
basada en el uso de
estrategias llamadas
enseñanza sin error,
donde se guía al
estudiante en cada uno de los pasos
necesarios para la adquisición de una
habilidad, siendo éstos introducidos de
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Lic. Paulina Ugalde P.
Coordinadora de TCH
Lic. Mariana García R.
Terapia en Comunicación
Humana

info@accespecialistas.com

accespecialistas.com

Como se logra
Los objetivos académicos, tanto curriculares
como extracurriculares, se logran gracias a una
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www.accespecialistas.com
chatear

Teléfono: 8421-3802 y 5243-9207
Calzada Santa Cruz No.1810
Col. San Simón Ticumac
Delegación Benito Juárez
C. P. 03660, México, D. F.

