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Programa Integral de Capacitación
El IPESAD es una Institución Particular
de Educación Superior perteneciente
al Sistema Educativo Nacional de la
Secretaría de Educación Pública, que
ofrece a nivel nacional programas
académicos de calidad, excelencia y
vanguardia en el nivel medio superior y
superior
en
la
modalidad
no
escolarizada (abierta, virtual y a
distancia - a través de Internet “en
línea”) para personas que no pueden
asistir a programas presénciales.
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La educación optimiza las
aptitudes de su personal.

Catálogo de Cursos

La Ley de Educación del Estado de
San Luis Potosí establece en su
artículo 30. “la modalidad NO
ESCOLARIZADA, se caracteriza por
su apertura a través de la cual se
desarrolla el proceso de enseñanza
aprendizaje, sin más limitación que
la capacidad de las personas que la
eligen”.

 Cursos SUBSEMUN
 Cursos SETEC
 Investigación de Delitos
Cibernéticos
• Redacción Y Elaboración de
Informes Policiales
• Análisis Táctico
• Investigación Policial
• Identificación de Drogas y
Estupefacientes
• Mandamientos Ministeriales
• Mandamientos Judiciales
• Redacción
• Análisis
• Investigación Policial
• Identificación de Drogas y
Estupefacientes
• Investigación de Órdenes de
Aprehensión
• Seguridad Pública
• Técnicas de Esposamiento
• Criminalística para Policías
• Entrevista Policial
• La Detención
• Derechos Humanos
• Investigación en el Lugar de los
Hechos
• Secuestro y Atención a Victimas

Características del Modelo
Educativo
1. La modalidad de estudios es no escolarizada
(no se asiste a clases).
2. Las asignaturas se cursan en línea, de manera
abierta y virtual a distancia.
3. Las inscripciones están abiertas todo el año.
4. El estudiante puede cursar su bachillerato,
carrera o posgrado en cualquier parte del
mundo.
5. El tiempo de estudio en esta modalidad es
efectivo, no existen tiempos perdidos.
6. Se entrega sin costo casi la totalidad de los
libros digitales y todas las guías de estudio al
estudiante.
7. No se aplica examen de admisión.
La Institución da igualdad de acceso y
oportunidades a todos los interesados en cursar
estudios del nivel medio superior y superior. El
estudiante una vez inscrito y cursando sus
estudios, decidirá si el modelo académico y la
modalidad no escolarizada se ajustan a sus
necesidades.
8. Se hace un pago único de inscripción para
todo el programa. Los pagos se hacen por
asignatura.
9. El estudiante cuenta de forma gratuita y
permanente durante todo el año con el servicio
de
asesorías
académicas
ilimitadas
vía
electrónica “en línea” (mail, skype, chats,
plataforma etc.).
10. El estudiante puede además solicitar de
forma gratuita asesorías presenciales en las

• Narcomenudeo
• Narcotráfico
• Ética Policial
• Tráfico Ilegal de Armas
• Manejo de Crisis
• Victimología
• Acondicionamiento Físico
• Sometimiento
• Tácticas de Incursión
• Identificación de Huellas
Dactilares
• Cultura de la Legalidad y Estado
de Derecho
• Derecho Penal
• Derecho Procesal Penal
• Aspectos Legales de la
Investigación Policial
• Amparo
• Identificación de Drogas
• Primeros Auxilios Básico
• RCP Avanzado
• Delincuencia Organizada
• Terrorismo
• Delitos Federales
• Delitos del Fuero Común
• Medicina Legal
• Procesamiento y Análisis de la
Información
• Prevención del Delito
• Política Criminal
• Sistemas de Información Policial
• Fuentes de Información
• Investigación de Delitos
Cibernéticos
• Inteligencia Policial

La capacitación y desarrollo del
personal es una estrategia
Institucional importante

Para mayores informes:
Instituto Panamericano de
Estudios Superiores Abiertos y a
Distancia.
444-2444467
444-2444468
informacion@ipesad.edu.mx
www.ipesad.edu.mx

Coordinador Responsable

Nuestro Compromiso
El lema de la Institución es: “Educación
para Todos” El lema del IPESAD hace
referencia al respeto y promoción del
derecho de todos los individuos a recibir
educación. Por lo que hacen realidad
los principios de igualdad y equidad de
oportunidades para el acceso a la
educación. Todo individuo sin importar
donde se encuentre, sin importar su
condición, social, económica, cultural o
política, tiene derecho a recibir
educación.

Instituto Panamericano de
Estudios Superiores Abiertos y a
Distancia

Capacitación de Calidad

CCT 24PBH0132T

Mtro. Irving Martínez Pérez
irvingmartinezperez@live.com.mx

“Educación para
Todos”

Nuestra capacitación está respaldada
por expertos instructores certificados en
el área policial por la SETEC, quienes
además cuentan con la certificación
como docentes de educación superior y
registro como capacitadores para el
trabajo, de la Secretaría del Trabajo y
Previsión Social,
brindando de esta
manera una capacitación que nos
distingue.

CCT 24PSU0131O
Clave Institución 24PSU0670O

Registro Secretaría del Trabajo y
Previsión Social IPE130508IE9.0013
Registro Profesiones Federal (Sep)
- 240168
Registro Profesiones del Estado
de San Luis Potosí - 240168

