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n el  Mentor  Mexicano,  estamos 
transformando y mejorando la calidad 
desde la educación.

Hoy en día, todos tenemos la capacidad de ser 
agentes de cambio, en un ambiente adecuado 
con herramientas necesarias ayudamos a formar 
estudiantes que se conviertan en ciudadanos 
que desarrollen su entorno local y global.

INTRODUCCIÓN

PERFIL DE INGRESO

Nos enfocamos principalmente en profesionales 
de la educación y/o de otros campos que deseen 
ejercer en el ámbito de la psicopedagogia.

Procesos de aprendizaje.

Tener un interés genuino por la educación .

Sentido ético y humanista.

F a c i l i d a d  p a r a  l a  c o m u n i c a c i ó n 
interpersonal y las relaciones humanas.

Creativivad, diseño e implementación en 
problemas de aprendizaje.

Capacidad para la resolución de problemas 
y análisis de reflexión.

Gusto por la lectura, así como interés y 
habilidades de lectura y escritura.

Vocación por la actividad educativa y 
sentido de solidaridad social.

COMPETENCIAS:

La educación y el 
desarrollo de nuestros 
alumnos son nuestra 

prioridad, por eso en el 
Mentor Mexicano nos 
estamos preparando 

con las mejores 
herramientas de 

innovación.

“ “



PERFIL DEL EGRESADO

El Maestro egresado 
del Mentor Mexicano

 será:
Un profesional competente y competitivo

Con ética profesional y crítico

Impulsor del desarrollo económico y social del país.

Con capacidad de percepción y respuesta a las condiciones
sociodemográficas.

Quien coordine, administre y dirija instituciones educativas.

Diseñador de propuestas que respondan de forma innovadora
a la demanda educativa actual.

Transformador de la educación.

DATOS DEL 
PROGRAMA

Duración: 2 años

Programa: semestral/ una materia a la vez

Clases presenciales: Sábados

Horario: de 9:00 a.m. A 2:00 p.m.

Validez oficial: RVOE-BC-109-M2/11



VENTAJAS QUE OFRECEMOS
Facilitadores con amplia experiencia.

Asesoría personalizada.

Precios accesibles en la colegiatura.

Programa de becas.

PRÓXIMA FECHA DE INICIO
10 de septiembre de 2022

www.mentormexicano.edu.mx          #SoyMentor

Calle Brasil No. 530 Col. 
Madero, Tijuana, B.C. C.P. 22040

(664) 684-11-08
(664) 684-13-27

(664) 487-92-84

contacto@mentormexicano.edu.mx
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