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Preparatoria 
Paseo Tollocan poniente No. 

1603, colonia Nueva Oxtotitlán, 
Toluca, Estado de México. 

 

Universidad 
Paseo Ex hacienda Barbabosa 

No. 150, San Antonio 
Buenavista, Municipio de 

Zinacantepec, Estado de México 

Teléfonos: 
(01722) 278 22 65 y 278 22 05 

 

Teléfonos: 
(01722) 190 34 79/80/81 y 

212 22 77 
 

http://www.unipre.edu.mx/ 
 

http://www.cusxxi.edu.mx/ 
 

Vigencia: 
31 de diciembre de 2019 

 
• Para tener derecho al beneficio de la beca los alumnos deberán acreditar debidamente ser servidoras o servidores 

públicos del Poder Ejecutivo del Estado de México o bien familiares. Para renovación el alumno (a) deberá haber 
obtenido promedio general de 8.0 (ocho) y solicitar en tiempo y forma de acuerdo a la convocatoria de cada una 
de las instituciones. 

 

• Para obtener los beneficios las servidoras y los servidores públicos del Poder Ejecutivo del Estado de México y 
sus familiares en línea directa (podrán hacer uso de dicho beneficio de manera individual o bien de manera grupal. 
Si es de manera individual se incorporarán a los grupos establecidos en dichas instituciones educativas. En el 
caso de que la dependencia requiera la creación de grupos especiales atendiendo a las necesidades específicas 
de sus labores se sujetarán a los siguientes lineamientos:  

 

• Si se tratare de la apertura de un grupo de nivel medio superior de manera específica en un horario flexible y 
acorde a las necesidades de dicho grupo la cantidad de alumnos mínima deberá ser de 25 personas inscritas. 

 

• Si se tratare de estudios de licenciatura en modalidad de grupo especial con horarios flexibles atendiendo a las 
modalidades de cada caso específico, el número de personas inscritas deberá ser de un mínimo de 20. 

 

• Por último si se tratara el estudio de posgrado (maestrías), para un grupo específico y en horarios flexibles y 
determinados, el cupo mínimo que se requiere es de 10 personas inscritas. 

 

• Una vez aperturado el curso a nivel medio superior licenciatura o maestría la cantidad mínima de participantes 
desde el inicio hasta su conclusión no podrá ser inferior a los ya señalados anteriormente. 

 

• Las Instituciones Educativas se comprometen a ofrecer el beneficio de un descuento del 20% (veinte por ciento), 
sobre el precio total, en todas las colegiaturas desde el inicio al término de los estudios elegidos a cursar, siempre 
y cuando el alumno conserve un promedio mínimo de 8.0 con situación regular de estudios y realice la renovación 
según la convocatoria de cada una de las instituciones (excepto licenciatura de médico cirujano) 

 

• Así como las promociones vigentes en las cuotas de preinscripción e inscripción de los planes de estudios 
mencionados. 

 

• Para la licenciatura de MÉDICO CIRUJANO los interesados obtendrán el 50% de descuento en la cuota del 
proceso de selección para el ingreso. 
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Uruapan No. 358 (camino a 
Capultitlán) colonia Las Jaras, 

Metepec, México. 

Teléfono: (01 722) 212 66 66 
Ext. 110 y 111 

 
info@iuvyc.edu.mx 
www.iuvyc.edu.mx/ 

 
Vigencia: 

Preceso de renovación 

 
Alta calidad académica, Instalaciones de primer nivel 
 
DESCUENTOS PARA EL PERIODO DE INSCRIPCIÓN Y EL CICLO ESCOLAR 2018-2019 

Nivel 
Costo convenio 

Inscripción Colegiatura 
Maternal y Preescolar $5,940 $3,942 

Primaria $6,771 $4,320 

Secundaria $7,722 $4,860 

 

 
Horario extendido sin costo adicional hasta las 18:30 horas 
 
Incluye:  

• Taller deportivo 

• Taller artístico 

• Club de tareas 

• Espacio para comida (no incluye alimentos)  

• Alberca semiolímpica 
 

 

Prolongación Galeana No. 8, 
Colonia Centro, Municipio de 
Cocotitlán, Estado de México 

Teléfono: (0155) 5982 0306 
 

info@colegiovigotski.edu.mx 
www.colegiovigotski.edu.mx/ 

 
Vigencia: 

Proceso de renovación 

 

• 50% de descuento sobre el monto de inscripción 

• 20% de descuento sobre el monto de colegiatura mensual (11 meses)  

• Aplica para los niveles de preescolar, primaria y secundaria 
 

tel:(722)%20212%2066%2066
mailto:info@iuvyc.edu.mx
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Calle Guadalupe Victoria No. 
221, colonia Las Jaras, 
Metepec, Estado de México. 

Teléfono: 276 71 90 
Ext. 4406 

 
Vigencia: 

30 de abril de 2019 

 

PREPARATORIA PROFESIONAL 

Semestral Nacional 
Tetramestral en Campus 

Monterrey 
Semestral y Tetramestral Tetramestral 

Presencial Presencial En línea 

Servidora/ 
servidor público 

Familiar 
Servidora/ 
servidor 
público 

Familiar 
Servidora/ 

servidor público 
Familiar 

20% 10% 20% 10% 30% 15% 

POSGRADOS EDUCACIÓN CONTINUA 

Tetramestral Cursos Tutorados y Auto dirigidos* 

Presencial y en Línea Presencial y en Línea 

Servidora/ 
servidor público 

Familiar 
25% 

30% 20% 

 
Los descuentos son exclusivamente sobre montos de colegiatura. 
Cursos Tutorados y Auto dirigidos, es necesario la inscripción de al menos 7 personas y avisar con al 
menos una semana de anticipación. 
Los descuentos en Educación Continua de grupo, se aplican previa autorización del director del 
campus. 
Las condiciones para que el “PRESTADOR DE SERVICIOS” aplique los porcentajes máximos a las 
servidoras y a los servidores públicos será validando: 

• Promedio del nivel académico anterior inmediato que tenga la servidora o el servidor público o su 
familiar que lo solicite.  

• Presupuesto disponible del campus que lo otorga. 
Las condiciones bajo las cuales las servidoras y los servidores públicos y sus familiares directos podrán 
ser acreedores por primera vez a un porcentaje de descuento son:  

• Ser alumnos de nuevo ingreso. 

• Tener un promedio de 8.0/10.0 en su nivel académico anterior inmediato al momento de la 

inscripción.  

• Cumplir con los requisitos administrativos y académicos de admisión.  

• Las servidoras y los servidores públicos y sus familiares directos, deberán identificarse por medio 

de una constancia laboral, gafete de servidora o servidor público y/o documento que genere la 

relación con el empleado (en caso de familiares directos) y de éste con el Gobierno del Estado de 

México.  

• Al término de cada periodo académico y para poder continuar con el precio preferencial aplicable, 

deberá generar su refrendo siempre y cuando mantenga las condiciones con las que se otorgó.  

• En caso de que la servidora o el servidor público requieran alguna modificación, tal como la 

ampliación o disminución de los beneficios en las modalidades en línea, se deberá solicitar dicha 

modificación directamente con el representante de TECMILENIO ONLINE, en el caso de la 

ampliación, esta no deberá superar los porcentajes máximos señalados. 
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CENTRO DE 
ENSEÑANZA 

EN COSMETOLOGÍA 

Venustiano Carranza No. 2309, 
colonia Morelos, 1ra. Sección, casi 

esquina con avenida Vicente 
Guerrero, Toluca, Estado de 

México. 

Teléfono: (01722) 5 43 58 19 
Celular: 044 722 418 75 84 

y 044 722 418 35 14 
 

cectoluca@yahoo.com.mx 
ensenanzaencosmetologia.weebly.com  

 
Vigencia: 

31 de diciembre de 2019 

 

• 50% de descuento en todos los servicios SPA. 

• 50% de descuento en inscripción, en las carreras de Cosmetología Facial y Cosmetología Corporal. 
 

 
 
 
 
 
 
 

GRUPO ALIANZA EN 
SERVICIOS EDUCATIVOS 

Y DIDÁCTICOS 

Circuito de las Carretas, manzana 
48, lote 88, Hacienda del Valle 2, 

Toluca, Estado de México. 

Teléfono: (01722) 490 18 61 
Celular: (044) 5543 390 654 

 
gaedsalibros2@gmail.com 

 
Vigencia: 

31 de diciembre de 2019 

 
MATERIAL EDUCATIVO COSTO COMERCIAL COSTO POR CONVENIO 

Enciclopedia Autodidáctica 
Temática 8+1, nivel de estudio: 
primaria, secundaria y 
preparatoria (nueve tomos) 

$6,100.00 
 

$3,800.00 
En 19 pagos quincenales 

de $200.00 
Incluye regalo de 2 obras: 

Guía Medica Familiar y 
Educación Financiera para Niños. 

 
 


