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Ofrecer una formación de primer nivel e
internacional, además de un gran compromiso 
con el trabajo para poder garantizar la excelencia 
en nuestro servicio.

VISIÓN
Convertirnos en un referente en la intervención y formación           
multidisciplinar en los ámbitos de la psicología, pedagogía, logopedia, 
neurociencias y empresas, adaptándonos constantemente a las 
necesidades del mercado y expectativa del alumnado.

Nuestros hechos, hablan más que nuestras palabras, 
por eso tenemos el distintivo ESR.

MISIÓN
Dar respuesta y satisfacer las necesidades que plantean y exigen en 
cada momento la sociedad y las personas para la formación, de los 
actuales y futuros profesionales. Nuestra prioridad es dar una 
formación de alto valor academico y de carácter eminentemente 
práctico en relación al contexto social, con el objetivo de hacer 
mejor a las personas, contribuyendo así, a crear un mundo más 
sostenible y equitativo.

TRABAJO EN
EQUIPO

BÚSQUEDA DE
LA EXCELENCIA

SERVICIO

RESPONSABILIDAD RESPETO COMPROMISO
SOCIAL

LIBERTAD

VALORES

FILOSOFÍA



1 +36 AÑOS
Haciéndote crecer profesionalmente.

SEDES EN:
México, Colombia, Costa Rica,
Estados Unidos, Brasil y Europa.

CAMPUS VIRTUAL
Orientado a la práctica 24/7.

3 ÁREAS Y
+50 ESTUDIOS

Impartidas por

+300 EXPERTOS.

2 3+30,000
EGRESADOS
De más de 30 nacionalidades.

+60 CONVENIOS
INTERNACIONALES
Con universidades, colegios
profesionales e instituciones
de primer nivel.

PROGRAMA
ISEP EMPRENDE
Para el desarrollo de tus
competencias profesionales.

MARCA PERSONAL

EMPLEABILIDAD

CREACIÓN DE CONSULTORIOS

PARTICIPACIÓN
En más de 20 congresos
latinoamericanos. 

HABLAMOS TU
MISMO IDIOMA
Nuestras formaciones están
disponibles en Español y Portugués
y seguimos expandiéndonos para
sumar más idiomas.



SEDES

MÉXICO

COLOMBIA

COSTA RICA

ESTADOS UNIDOS

BRASIL

EUROPA



OFERTA
ACADÉMICA



BENEFICIOS

En la universidad ISEP, tú eliges tu ritmo. podrás avanzar de la manera que 
tu prefieras adaptandote a tus necesidades, sin la necesidad de esperar a 
que se habilite otro módulo.

CONTROLA TU TIEMPO

Nuestra experiencia nos respalda, desde hace 30 años tenemos presencia 
Europea y al día de hoy al culminar una maestría otorgamos un título 
europeo mediante la EAEU.

PRESTIGIO EUROPEO

Tenemos presencia en toda latinoamérica y en Estados Unidos, lo que hace 
que podamos brindarte la mejor experiencia en tu proceso con nosotros.

ESTAMOS DONDE TÚ ESTÁS

Contamos con un amplio equipo de docentes expertos y especializados en 
temas específicos, los cuales ejercen y eso les permite dar ejemplos reales y 
problemáticas reales que se viven día a día dentro de su campo de estudio.

CLASE EN VIVO CON EXPERTOS

¡Tu futuro nos importa! En universidad Isep podrás realizar nuevamente tus 
evaluaciones sin ningún costo adicional.

EVALUACIONES

Accede a tu campus virtual el día que quieras, a la hora que quieras desde el 
dispositivo que prefieras. Gracias a nuestra App, podrás tener acceso al 
contenido en distintos formatos, de esta manera podrás ingresar desde 
cualquier lugar a la hora que lo desees.

24/7
DISFRUTA DE TODOS LOS BENEFICIOS QUE
TENEMOS PARA TI:



BENEFICIOS

Accede a tu campus virtual desde cualquier parte, puedes disfrutar de tu 
contenido y los beneficios que tenemos para ti estando en cualquier lugar.

ACCESO AL CAMPUS

Gracias a nuestra Aula Virtual, podrás tener contacto e interacción con tus 
compañeros y docentes, logrando compartir conocimientos y ampliando la 
experiencia de aprendizaje.

NETWORKING

Te acompañamos en cada parte de tu proceso, por ello, contamos con 
tutores quienes te brindarán atención personalizada y te ayudarán a resolver 
tus dudas.

TUTORÍAS EN VIVO

El campus te permite administrar mejor tu tiempo y recursos y te brinda 
habilidades altamente valoradas en el mercado laboral actual.

DESARROLLO DE COMPETENCIAS

Dentro del campus digital tendrás acceso a tu aula virtual, en la cual encontrarás 
clases, webinars, foros de estudio para interactuar con tus compañeros y 
todas las herramientas necesarias para facilitar tu estudio dentro de la 
universidad.

AULA VIRTUAL



PARTICIPACIÓN ACTIVA
Y COLABORATIVA

DESARROLLO DE
COMPETENCIAS

APRENDIZAJE BASADO EN
PROBLEMAS (ABP)

ESPECIALIZACIÓN ESTUDIO DE CASOS

ESTRATEGIAS Y
TÉCNICAS DIDÁCTICAS

COMUNICACIÓN E 
INTERACCIÓN

EVALUACIÓN CONTINUA

HERRAMIENTASEXPERIMENTACIÓNTRABAJO POR
PROYECTOS

Intercambio de experiencias y conocimientos 
que permiten enriquecer la acción formativa.

Análisis y resolución de problemas diseñados 
para el logro de los objetivos de aprendizaje.

Optimización del aprendizaje significativo. Conocimientos, habilidades y destrezas 
necesarias para el ejercicio profesional.

Valoración constante del proceso de 
aprendizaje del alumno para grantizar 

y optimizar su consolidación.

Campus Virtual ISEP, contenidos 
didácticos, material complementario, 

foros de debate, tutorías.

Práctica y dinámicas basadas en la 
experiencia, roleplaying, observación 

de técnicas terapéuticas.
Aprendizaje colaborativo en proyectos 
orientados a la práctica profesional.

Trabajo en equipo como base del 
desarrollo del programa formativo.

Combinación teórico-práctica de contenidos 
orientados a la preparación del alumnado en 

su desempeño profesional.

Simulación de entornos reales 
y contextualizados.

INNOVANDO
EL MERCADO

BENEFICIOS



PSICOLOGÍA
EDUCACIÓN

TERAPIA DE
LENGUAJE

Es una institución de formación e investigación que capacita profesionales en 3 áreas 
de especialización: 

La metodología de ISEP combina la formación 
práctica y teórica, para que el alumno logre      
investigar, analizar y aplicar los conocimientos 
en la realidad cotidiana en su ámbito de actuación.

UNIVERSIDAD 
ISEP

Universidad ISEP ofrece licenciaturas, maestrías, especialidades y diplomados, para 
que los profesionales puedan evaluar e intervenir en sus ámbitos profesionales, 
aportando conocimientos a la sociedad y nuevas herramientas de estudio, gracias a la 
publicación de textos especializados.

La Universidad es fruto de una inquietud personal y profesional. Es la voluntad expresa 
de un equipo que quiere abrirse camino a aquellas profesiones que, desde el trabajo 
multidisciplinar, cumplen un papel esencial en la sociedad actual.



Maestría en Psicología Clínica Infanto-Juvenil

Maestría en Psicología Clínica y de la Salud

Maestría en Psicología Forense

Maestría en Sexología Clínica y Terapia de Parejas

Maestría en Psicooncología y Cuidados Paliativos

Maestría en Psicoterapia Cognitivo Conductual

Maestría en Psicoterapía Infanto-Juvenil

Maestría en Inteligencia Emocional

PSICOLOGÍA
CLÍNICA

Desarrolla las habilidades, técnicas y herramientas 
necesarias para que puedas desarrollar          
prevención, evaluación, diagnóstico y recuperación 
de la salud mental, desde una orientación       
cognitivo-conductual.

MODALIDAD 360ºONLINE

https://landing.universidadisep.com/especialidades/especialidad-en-terapia-sexual-y-de-pareja/
https://landing.universidadisep.com/maestrias/maestria-en-psicologia-forense/
https://landing.universidadisep.com/maestrias/maestria-en-psicologia-clinica-y-de-la-salud/
https://landing.universidadisep.com/maestrias/maestria-en-psicologia-clinica-infantojuvenil/
https://landing.universidadisep.com/maestrias/maestria-en-psicooncologia-y-cuidados-paliativos/
https://landing.universidadisep.com/maestrias/maestria-en-psicoterapia-cognitivo-conductual/
https://landing.universidadisep.com/maestrias/maestria-en-inteligencia-emocional/


Maestría en Educación

Maestría en Educación Especial

Maestría en Psicopedagogía Terapéutica

Maestría en Intervención en Dificultades del Aprendizaje

Maestría en Innovación Educativa

Maestría en Educación y Gestión Educativa

Maestría en Educación Universitaria

Maestría en Educación Basada en Competencias

Maestría en Educación y Docencia

Maestría en Educación Montessori

EDUCACIÓN

En Universidad ISEP te brindaremos las estrategias 
necesarias para que puedas reconocer, tratar y 
prevenir las posibles alteraciones que afectan el 
aprendizaje de niños y adolescentes, así como el 
manejo de la comunicación con familiares e 
instituciones escolares.

MODALIDAD 360ºONLINE

https://landing.universidadisep.com/maestrias/maestria-en-intervencion-en-dificultades-del-aprendizaje-2/
https://landing.universidadisep.com/maestrias/maestria-en-psicopedagogia-terapeutica-2/
https://landing.universidadisep.com/maestrias/maestria-en-educacion-especial/
https://landing.universidadisep.com/maestrias/maestria-en-educacion/
https://landing.universidadisep.com/maestrias/maestria-en-innovacion-educativa/
https://landing.universidadisep.com/maestrias/maestria-en-educacion-y-gestion-educativa/
https://landing.universidadisep.com/maestrias/maestria-en-educacion-universitaria/
https://landing.universidadisep.com/maestrias/maestria-en-educacion-basada-en-competencias/
https://landing.universidadisep.com/maestrias/maestria-en-educacion-y-docencia/
https://landing.universidadisep.com/maestrias/maestria-en-educacion-montessori/


Maestría en Patologías del Lenguaje y el Habla

Desarrolla una perspectiva multidisciplinar, para 
que puedas trabajar en la prevención, diagnóstico 
y tratamiento de los trastornos de la comunicación, 
ya sean del habla o del lenguaje. 

TERAPIA DE
LENGUAJE

Gracias a nuestro avanzado plan de estudios puedes optar por realizar la certifi-

cación ante la American Speech-Language-Hearing Association (ASHA), con la cual 

podrás aspirar a colaborar en instituciones de primer nivel dentro de E.U.A.

“Con universidad ISEP logra todos los requisitos
académicos requeridos por la ASHA”

MODALIDAD 360ºONLINE

https://landing.universidadisep.com/maestrias/maestria-en-patologias-del-lenguaje-y-el-habla/


La modalidad e-Learning basa el proceso de aprendizaje en un modelo 
constructivista, en el que el alumno es el protagonista de la formación, con 
el objetivo de construir significados de forma contextualizada y significativa.

FORMACIÓN CENTRADA EN EL ALUMNO

La metodología utilizada en el programa se fundamenta en la combinación 
de aprendizaje práctico y conocimientos teóricos, que son trabajados de 
forma multidisciplinaria y dinámica.

METODOLOGÍA

La participación de los alumnos constituye un elemento esencial en el 
desarrollo de la acción formativa. De esta forma, se profundiza y se 
enriquece la formación, ya que se complementa con la diversidad de       
opiniones y experiencias de los participantes.

PARTICIPACIÓN ACTIVA

La participación de la figura de un experto, tanto en contenidos como en 
dinamización del proceso formativo, facilita al alumno el soporte necesario 
para obtener una experiencia de aprendizaje óptima.

TUTORIZACIÓN

MODALIDADES
DE ESTUDIO
Nuestras maestrias se imparten en 2 modalidades:

MODALIDAD
ONLINE

Seguirás la maestría a tu ritmo, con calendarios y 
horarios totalmente flexibles y el acompañamiento 
constante de nuestros expertos.



METODOLOGÍA
360°©

¡ESCOGE LA QUE MÁS TE INTERESA!

Método exclusivo de Universidad ISEP creado por nuestros profesionales.
EXCLUSIVO

La Metodología 360°© facilita la interacción, el seguimiento y la optimi-
zación de estrategias y capacidades del estudiante.

MEJOR INTERACCIÓN
Sesiones y clases cada 15 días. Preferiblemente los sábados a través de 
nuestro Campus Virtual.

SESIONES

Promueve la interactividad y conexión humana.
CONEXIÓN

Rompe el riesgo de aislamiento y con los largos periodos de soledad que 
reportan algunos estudiantes de la educación online.

SOCIABLE



VALIDACIÓN OFICIAL
ANTE LA SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA

CRITERIOS DE CONSULTA PARA
BÚSQUEDA EN LA WEB OFICIAL

VALIDACIÓN DE CLAVE ANTE EL
REGISTRO GENERAL DE PROFESIONES

1

2

Sistema de Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE).
Consulta SIRVOES Universidad ISEP.

Clave de Carrera e Institución. Dirección General de Profesiones.
Consulta ante la DGP.



CONVENIOS

ARGENTINA

ECUADOR

COLOMBIA

ESPAÑA

MÉXICO



TE PRESENTAMOS
LA PLATAFORMA DE ESTUDIOS
PERFECTA PARA TU EMPRESA.



En la Universidad ISEP creemos que la educación 
de calidad y las plataformas digitales deben ir 
más allá de las barreras.

Por esto hemos creado esta plataforma, con la 
cuál generarás valor a tu empresa, brindándole 
capacitación continúa a tus colaboradores,      
aumentando tu rentabilidad y creando una 
plantilla única.

LA PLATAFORMA INTEGRAL
PARA EL DESARROLLO
DE TU EQUIPO



ACCESO A +16,000 CURSOS CON
CONTENIDO EDUCATIVO

DE ALTA CALIDAD

RECURSOS DESCARGALES Y
CONTENIDO ESPECIALIZADO

ESTUDIA A TU
PROPIO RITMO

APRENDE EN CUALQUIER
MOMENTO Y DESDE
CUALQUIER LUGAR

PRACTICA Y APRENDE
COMPLETANDO CADA RETO

CERTIFICA TUS 
CONOCIMIENTOS

CURSOS CERTIFICADOS POR
EMPRESAS DE PRIMER NIVEL

OPTIMIZA EL RENDIMIENTO
DE TU PLANTILLA LABORAL

PLATAFORMA ADAPTADA
A TU EMPRESA

100% EN LÍNEA

NUESTROS BENEFICIOS



CON ISEP.ONE TIENES ACCESO:

CURSOS

Disfruta de los cursos más actualizados de la plataforma LinkedIn Learn-

ing, en la cual tú y tus colaboradores tendrán la posibilidad de recibir la 

formación que necesitan para mantenerse a la vanguardia a través de 

cursos dirigidos por expertos en las áreas.

Con tu membresía IsepOne tendrás acceso al extenso catálogo de cursos impartidos 
por Crehana, con los cuales tus colaboradores podrán especializarse y aumentar su 

productividad al obtener certificados que abalen su conocimiento.

CREHANA

$1,099 + += =

UISEP.ONE

Precio por 6 meses.
$1,499

LINKEDIN

$2,400 $3,499

Obtén la mejor experiencia de aprendizaje y empieza a 

sumarle valor a tu empresa.



UniversidadISEP

universidadisep.com


