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OBJETIVOS INSTITUCIONALES
EDIC College sustenta sus metas filosóficas mediante el establecimiento de los
siguientes objetivos generales:
1. Mantener una oferta académica que incluya programas técnicos, de altas
destrezas y bachilleratos que desarrollen en el estudiante las competencias
cognitivas, afectivas y procedimentales necesarias para cumplir con las
cambiantes exigencias del mercado laboral y le estimulen a continuar ampliando
sus horizontes para que pueda contribuir efectivamente a la sociedad.
2. Implantar y evaluar constantemente diversos métodos de enseñanza a fin de
recomendar estrategias educativas, pertinentes y atemperadas a nuestra oferta,
que complementen el empleo de la simulación clínica, la educación tradicional y
a distancia, así como el aprendizaje combinado (“blended learning”), por
solución de problemas, por desarrollo de proyectos y a través de vinculación
comunitaria para reforzar los procesos de aprendizaje y enseñanza de los
estudiantes y alcanzar los objetivos específicos de cada programa.
3. Adiestrar al estudiante a través de un modelo educativo basado en competencias
que considera como estrategia principal de enseñanza la simulación clínica en
todas sus dimensiones y que a su vez requiere exponerle a situaciones análogas a
las que enfrentará en su futuro profesional a fin de que pueda exhibir las
competencias básicas, profesionales y específicas de su área de estudios.
4. Desarrollar en el estudiante la capacidad para incorporar los conocimientos y
destrezas adquiridos a través de educación general y liberal así como los
adquiridos en los cursos de ciencias aplicadas con la intención de configurar un
ciudadano hábil y capaz de transferir y aplicar su saber a la vida académica,
laboral y cotidiana para enfrentar los retos de la cambiante sociedad actual.
5. Estimular al estudiante a desarrollar una actitud positiva hacia la vida y a
reconocer el valor del trabajo, así como su propia capacidad para emplearse o
auto emplearse, a ser el protagonista de su propia vida y a realizar aquellas
actividades dirigidas a propiciar su desarrollo como ser sensible, responsable y
empático.

6. Exponer al estudiante a los adelantos tecnológicos surgidos como
descubrimiento de la ciencia y enfrentarlo de forma práctica a través de
laboratorios de destrezas e internados de práctica que fortalezcan su preparación
para contribuir en forma positiva a la sociedad en que vive.
7. Establecer una comunicación efectiva con los patronos para identificar aquellas
áreas de mayor demanda laboral y de esta manera desarrollar programas que
satisfagan las necesidades del mercado de empleo de la región.
8. Identificar las necesidades de los patronos de la región y desarrollar en el
estudiante destrezas, conocimientos y competencias a través del ofrecimiento de
programas académicos en carreras de salud bajo los más altos estándares de
calidad y con alta demanda laboral.
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Costo de Matrícula
1. Programas de Diplomas
Efectivo el 1 de septiembre de 2018, el costo de matrícula será de $3,500.00 por
semestre para cualquiera de los programas de diplomas con carga académica
completa (12 créditos o más), que incluye el total de costos de matrícula y cuotas
por concepto de laboratorios.
Si el estudiante no se matricula en una carga académica completa, entiéndase 11
créditos o menos, el costo se computará proporcionalmente de acuerdo al costo
de matrícula por semestre para el programa de clases.
El programa incluye cargo por experiencia de práctica y otros artículos y
materiales según identificados en la Hoja de Currículo que se entrega al
estudiante en la Oficina de Admisiones.
EDIC College hará entrega de los artículos que apliquen a los estudiantes en el
momento en que el programa de estudio así lo requiera.
2. Programas de Grado Asociado
Efectivo el 1 de septiembre de 2018, el costo de matrícula para los grados
asociados será de $3,500.00 por semestre. Este costo aplica a toda matrícula entre
12 créditos hasta un máximo de 18 créditos.

Si el estudiante se matrícula en 11 créditos o menos, el costo se computará
proporcionalmente de acuerdo al costo de matrícula por semestre para el
programa de estudios.
Si el estudiante se matricula en 19 créditos o más, el costo de los créditos en
exceso de 18 se computará proporcionalmente de acuerdo al costo de matrícula
por semestre para el programa de estudios.
El programa incluye cargo por laboratorio, cargo por experiencia clínica y otros
materiales y artículos según identificados en la Hoja de Currículo que se entrega
al estudiante en la Oficina de Admisiones.
Se cobrará a los estudiantes de Radiología $75.00 por cada dosímetro perdido y
$20.00 por mes por cada dosímetro entregado fuera de la fecha de cambio.
También deberán asumir el costo del marcador de RX por la cantidad de $20.00.
EDIC College hará entrega de los artículos que apliquen a los estudiantes en el
momento en que el programa de estudio así lo requiera.
3.

Programas de Bachillerato
Efectivo el 1 de septiembre de 2018, el costo de matrícula para los grados
asociados será de $3,500.00 por semestre. Este costo aplica a toda matrícula entre
12 créditos hasta un máximo de 18 créditos.
Si el estudiante se matrícula en 11 créditos o menos, el costo se computará
proporcionalmente de acuerdo al costo de matrícula por semestre para el
programa de estudios.
Si el estudiante se matricula en 19 créditos o más, el costo de los créditos en
exceso de 18 se computará proporcionalmente de acuerdo al costo de matrícula
por semestre para el programa de estudios.
El programa incluye: cargo por laboratorio, cargo por experiencia clínica y otros
artículos y materiales según identificados en la Hoja de Currículo que se entrega
en la Oficina de Admisiones.
EDIC College hará entrega de los artículos que apliquen a los estudiantes en el
momento en que el programa de estudio así lo requiera.

