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Somos una Institución que ha logrado autosuficiencia y prestigio en la 
implementación de tratamientos integrales para la atención de personas 
con o sin discapacidad que presenten alguna alteración en la comunica-
ción, el lenguaje (oral y escrito) o el habla.

Formamos profesionalmente terapeutas en las áreas de audición, lengua-
je, aprendizaje y autismo con el más alto nivel del país.

Generamos investigación dentro del campo de la comunicación humana 
para ser referencia e innovar en técnicas y terapias de rehabilitación para 
realizar publicaciones nacionales e internacionales.

Impactar en la concientización de la sociedad para favorecer la inclusión.

Incidir en las políticas públicas.

CALIDAD HUMANA: Ayudar a los demás con empatía, solidaridad y 
calidez en nuestro trato.

RESPETO: Reconocer la dignidad de todos.

PROFESIONALISMO: Ser responsables con nuestros compromisos, 
eficientes en el logro de los resultados, trabajar en equipo, mantenernos 
actualizados en los avances académicos y tecnológicos.

Niños con alteraciones en la audición.
Niños con alteraciones del lenguaje. 
Niños y adolescentes con problemas de aprendizaje.
Niños con autismo y trastornos del 
desarrollo.
Personas con trastornos adquiridos de lenguaje (afasia).
Niños con retraso en el desarrollo y/o adquisición del lenguaje.

Visión

Valores

¿A quiénes atendemos?

Brindar atención integral a personas con alteraciones de: audición, 
lenguaje, aprendizaje y autismo, así como a sus familias.

Formar profesionistas de alto nivel en estas disciplinas.

Misión



En 2018 el personal Terapéutico se capacitó en temas tales como 
terapia orosensoriomotriz, terapia miofuncional, estimulación temprana, 
reforzamiento de habilidades de atención, alimentación terapéutica, 
autismo: detección y diagnóstico oportuno, Derechos de la Infancia entre 
muchos otros; todos en beneficio de nuestros usuarios. El personal 
Administrativo a su vez recibió capacitación personalizada para las 
diferentes áreas que componen nuestra institución.

Los cursos, talleres, conferencias y sensibilizaciones que ofrecimos 
tuvieron un alcance de más de 3,500 personas entre niños, adolescen-
tes y adultos, además de sensibilizar a instancias educativas, de gobierno, 
empresas y particulares.  Y para celebrar nuestro aniversario; el Congreso 
Internacional Anual con la participación de renombrados ponentes, 
reuniendo a más de 930 personas en las conferencias y talleres imparti-
dos.

Agosto del 2019 inicio de la Maestría en línea: Problemas de 
Aprendizaje.

Profesionalización Terapéutica. 
Nuestros egresados son altamente capacitados y cuentan con la 
experiencia para integrarse de manera inmediata al campo laboral.

Capacitación

Impacto en la sociedad

Maestría

Licenciaturas

Vinculación

CENTRO DE ESTUDIOS y EDUCACIÓN VIRTUAL 
UPNECH 

Licenciaturas en:

Maestría en: Problemas de Aprendizaje.

- Comunicación Humana    
- Problemas de Aprendizaje

Cursos, Diplomados, Sensibilizaciones, Certificaciones, 
Actualizaciones, Capacitaciones, Clases y otras formas de 
generación y difusión de Educación.



Información Financiera
Año fiscal 2018

Transparencia
Auditores externos:

Contador externo:

Consultoría en dirección de empresas, 
contadores públicos y abogados. 
RUIZ TERRAZAS Y CÍA, S.C.

Ma. Teresa Ferreiro Maíz.

Pacientes atendidos
Ciclo Escolar 2018 - 2019

atención
Áreas de Mujeres

Afasias 6 11 17
5 9 14
9 20 29

7 27 34

59 182 241
12 12 24
18 38 56

Aprendizaje
Audición
Autismo
Lenguaje
Master
Reflejos Primitivos

Total general

Hombres Total 
por área

116 299 415

Evaluaciones realizadas
Ciclo Escolar 2018 - 2019

Concepto Mujeres

Evaluaciones Totales 138 349 487

Hombres Total

Total de Ingresos: $12,703,757.66 Total de Egresos: $12,188,542.58  

Colegiaturas
Cuotas de recuperación
Convenios de servicio
Donativos

Subsidios estatales
Subsidios municipales
Proyectos especiales
Otros ingresos

29%

3%

20%

1%

8%

8%
4%

27%

Ingresos
2018

Ingresos
2018

Capacitación

Mantenimiento

Papelería y publicidad

Eventos

Asesorias

Costo donativo en especie

Capital humano

Proyectos especiales

Servicios

Gastos UACH

Seguros y fianzas

Otros gastos (Financieros, 
aparatos auditivos, Predial)

76%2%
4%

6%
3%

1%
1%

1%

2%

2%

1%
1%

Egresos
2018

Egresos
2018




