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ESCUELAS E IDIOMAS

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:
(722) 278 22 65 y 278 22 05
Teléfonos:
(722) 190 34 79/80/81 y
212 22 77
http://www.unipre.edu.mx/
http://www.cusxxi.edu.mx/
Vigencia:
30 de junio de 2022.

• 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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Teléfono: (722) 212 66 66,
ext. 110 y 111.
Uruapan No. 358 (camino a
Capultitlán) colonia Las Jaras,
Metepec, México.

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

Maternal y Preescolar
Primaria
Secundaria

Costo convenio
Inscripción
$5,940
$6,771
$7,722

Colegiatura
$3,942
$4,320
$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

Teléfono: (55) 5982 0306
Prolongación Galeana No. 8,
Colonia Centro, Municipio de
Cocotitlán, Estado de México

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
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PREPARATORIA
Semestral Nacional
Tetramestral en Campus
Monterrey
Presencial

Servidora/
servidor público

Teléfono: (722) 276 71 90,
ext. 4406.

Calle Guadalupe Victoria No.
221, colonia Las Jaras,
Metepec, Estado de México.

Familiar

20%
10%
POSGRADOS
Tetramestral
Presencial y en Línea
Servidora/
Familiar
servidor público
30%
20%

Vigencia:
Proceso de renovación

PROFESIONAL

Semestral y Tetramestral

Tetramestral

Presencial
En línea
Servidora/
Servidora/
servidor
Familiar
servidor
Familiar
público
público
20%
10%
30%
15%
EDUCACIÓN CONTINUA
Cursos Tutorados y Auto dirigidos*
Presencial y en Línea
25%

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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Teléfono: (722) 5 43 58 19.
Venustiano Carranza No. 2309,
colonia Morelos, 1ra. Sección, casi
esquina con avenida Vicente
Guerrero, Toluca, Estado de
México.

Celular: (722) 418 75 84
y (722) 418 35 14.
cectoluca@yahoo.com.mx
ensenanzaencosmetologia.weebly.com

Vigencia:
13 de agosto de 2022.
• 10% de descuento sobre las mensualidades durante toda la carrera: “Técnico en Estética Integral”
con una duración 18 meses, quedando de la siguiente manera:
- Mensualidad para los días sábados: Normal: $1,500.00
Con descuento: $1,350.00
- Mensualidad entre semana:
Normal: $1,800.00
Con descuento: $1,620.00
• 50% de descuento en inscripción.
Normal: $900.00
Con descuento: $450.00
sábados o entre semana.

Paseo Tollocan núm. 303, esq.
Pino Suárez. col. Altamirano, C.P.
50130, Toluca, Estado de México.

•
•
•
•
•

Teléfono: (722) 212 52 21.
toluca@unipro.edu.mx
unipro.edu.mx
Vigencia:
Proceso de renovación.

72.95% de beca en inscripción semestral a nivel Licenciatura.
79.87% de beca en colegiatura mensual a nivel Licenciatura.
62.24% de beca en inscripción semestral a nivel Bachillerato.
77.55% de beca en colegiatura mensual a nivel Bachillerato.
Los beneficios aplican en el periodo 2020-1 (agosto 2019 – enero 2020) y 2020-2 (febrero–julio
2020).
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Los beneficios aplican
en los planteles aquí publicados.

Correo electrónico:
mercadotecnia@uniem.com.mx

Tels.: 722 601 96 54
y 722 278 71 60.

Vigencia:
30 de marzo 2023.
COSTO NORMAL

NIVEL

PREPARATORIA

LICENCIATURAS

COSTO POR CONVENIO

ESPECIALIDAD

Administración
Informática Administrativa
Diseño Gráfico
Ventas
Puericultura
Contaduría
Educación
Administración
Derecho
Pedagogía
Mercadotecnia y Diseño Digital
Enfermería y Obstetricia (turno matutino)
Enfermería y Obstetricia (turno vespertino)
Trabajo Social

ESCOLARIZADO

EJECUTIVO

ESCOLARIZADO

EJECUTIVO

$1,400.00

$1,200.00

$1,200.00

$1,200.00

$1,500.00

$1,300.00

$1,200.00

$1,200.00

$2,100.00
$2,000.00
$1,600.00

$1,800.00
$1,800.00
$1,500.00

$2,000.00
$1,800.00
$1,400.00

$1,300.00

EJECUTIVO

Administración y Finanzas
Criminología
Educación
MAESTRÍAS
Derecho Penal y Juicios Orales
$2,000.00
$1,700.00
Administración de los Sistemas de Salud
Trabajo Social
Administración de los Servicios de Salud
Educación
DOCTORADOS
$2,500.00
$2,000.00
Derecho
• Los descuentos aplican para el personal de nuevo ingreso.
• Los costos con descuento una vez inscrito el alumno se congelan durante toda la carrera o licenciatura.
Los beneficios aplican en los planteles ubicados en:
- José López Portillo No. 203, Col. La Joya, Zinacantepec, Estado de México.
- José López Portillo No. 103, Col. Emiliano Zapata, Zinacantepec, Estado de México.
- Av. Sebastián Lerdo de Tejada No.307, Toluca, Estado de México.

-

AV. Ignacio Zaragoza No.8 esq. Rafael Favila, Col. Centro, Atlacomulco, Estado de México.
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Antonio Torres Núm. 212,
col. Universidad, C. P. 50130,
Toluca, Estado de México.

Teléfono: 722 408 67 76
http://www.landguage.com.mx
Facebook: Landguage
Correo electrónico:
informes@landguage.com.mx

Vigencia:
12 de octubre de 2022.
• 20% de descuento en la inscripción a cualquiera de nuestros idiomas ($600 a $480).
• 25% de descuento en la mensualidad del plan de 4 horas/semana en inglés ($1,600 a $1,200).
• 10% de descuento en la mensualidad de nuestros otros idiomas (Alemán, Francés, Japonés,
Italiano y Portugués).
Los descuentos mencionados aplican para nuestros grupos ya establecidos.
NOTA: Los beneficios aplican en cursos en línea y/o en sus instalaciones; en este último caso,
para recibir clases en sus intalaciones deberá abrirse un grupo con un mínimo de 6 alumnos.

Los beneficios aplican en:

Vigencia:
2 de mayo de 2023.

San Pablo Guelatao No. 618, Col.
Nueva Santa María, C. P. 50190,
Toluca, Estado de México.

PLAN DE
ESTUDIOS

INSCRIPCIÓN
NORMAL

INSCRIPCIÓN
DE CONVENIO

MENSUALIDAD
NOMRAL

MENSUALIDAD
CONVENIO

$1,500.00

$1,000.00

$1,500.00

$1,000.00

$1,500.00

$1,000.00

$1,700.00

$1,200.00

DURACIÓN

HORAIOS

3 años
9 cuatrimestres

Sábado de
9:00 a
17:00 hrs.

Derecho
Administración
de Empresas
Comercio
Internacional y
Aduanas.
Ingeniería
Industrial

Procesos de titulación:

Costo al público en general:
$ 27,500.00

ESCUELAS E IDIOMAS

Costo convenio:
$ 23,500.00
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Lago Balkach No. 304,
El Seminario, C. P. 50170,
Toluca, Estado de
México.

•

Del 10 y 15% de descuento en colegiatura durante todo el ciclo escolar, según el nivel en el
que solicite la inscripción de acuerdo a lo siguiente:.
NIVEL EDUCATIVO

Educación inicial (lactantes y maternales)
Preescolar
Primaria
Secundaria
Preparatoria
Bachillerato Tecnológico
Especialidades
Licenciaturas
Maestía
Doctorado
•
•

Vigencia:
6 de agosto de 2022.

DESCUENTO EN
COLEGIATURA

10%
10%
10%
10%
10%
15%
15%
15%
15%
15%

50% de descuento en inscripción para cualquier de los niveles en los que se
inscriban.
10% de descuento en uniformes.
En caso de tener hermanos aplica el descuento en ambos casos.
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Av. 5 de mayo núm. 715, col. San
Sebastian, Toluca, Estado de
México.

Tels.: (722) 277 75 77 y
624 57 41.
Cel.: (722) 348 57 69.
info@idce.edu.mx
Vigencia:
1 de julio de 2022.

Licenciatura con
Especialidad

Licenciatura en Administración de Empresas con Especialidad en
Administración de Recursos Humanos

Posgrado
Especialidad

OFERTA EDUCATIVA MODALIDAD EJECUTIVA

Especialidad en Administración de Recursos Humanos

Licenciatura en Derecho con Especialidad en Juicios Orales
Licenciatura en Pedagogía con Especialidad en Ciencias de la Educación

Especialidad en Juicios Orales
Especialidad en Ciencias de la Educación

LICENCIATURA
CON
ESPECIALIDAD
A 3 AÑOS
POSGRADO
ESPECIALIDAD
EN 8 MESES

PRECIOS Y DESCUENTOS 2021- 2022
CONCEPTOS
PRECIOS
DESCUENTO
Inscripción
$ 3,000.00
- 70 %
Mensualidad
$ 2,000.00
- 35 %
Reinscripción
$ 1,500.00
- 20 %
cuatrimestral
Inscripción
$2,000.00
- 50%
Mensualidad
$2,500.00
- 40%
Reinscripción
$ 1,500.00
- 20 %
cuatrimestral

TOTAL
$900.00
$1,300.00
$1,200.00
$1,000.00
$1,500.00
$1,200.00

* Descuentos aplicables a los servidores públicos y sus familiares en línea directa. (Esposos, padres e
hijos)
Condiciones de los beneficios
• Los descuentos tendrán duración del año de vigencia del convenio, renovándose al momento
de la renovación del convenio generado.
• La oferta anterior aplica a familiares en línea directa (Padres e hijos) y cónyuge acreditándose
debidamente.
• Reconocimiento de estudios truncos.
• Turnos matutino, vespertino y sabatino.
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Requisitos para mantener el beneficio de servidor público.
• Mantenerse al corriente en sus pagos.
• Cumplir con el reglamento y normas del Instituto.
• En la inscripción y reinscripción (cuatrimestral) el alumno deberá acreditar su calidad de servidor
público o jubilado (comprobante de percepciones y deducciones vigentes)
• Para Licenciaturas ejecutivas, no podrán combinarse o agregarse a otra promoción y descuentos
especiales.
• En caso de que el servidor público deje de laborar en el sector público, el alumno gozará del
beneficio del descuento hasta concluir el ciclo académico en curso, debiendo concursar por otra
opción de beca o descuento disponible en ese momento.
• Entregar documentación requerida para su inscripción.
Los descuentos no aplican para el costo de materiales didácticos, solicitudes de constancias,
credenciales, certificación, titulación, cursos o programas especiales, o cualquier otro servicio distinto a
los cursos mencionados.

De las Palmas poniente No. 439
San Jorge Pueblo Nuevo,
Metepec, Estado de México .

Vigencia:
Proceso de renovación.

•

Para bachillerato y licenciatura tradicional, el descuento será de 60% (sesenta por ciento) en la inscrip
ción del primer ciclo (no renovable) y 30% (treinta por ciento) en parcialidades (renovable durante todo
el programa)

•

Para Licenciatura Ejecutiva presencial o en linea, el descuento será de 60% (sesenta por ciento) en la
inscripción del primer ciclo (no renovable) y 35% (treinta y cinco por ciento) en parcialidades
(renovable durante todo el programa).

•

Para Posgrado presencial o en línea, el descuento será de 60% (sesenta por ciento) en la inscripción
del primer ciclo (no renovable) y40% (cuarenta por ciento) en parcialidades (renovable durante todo el
programa).

•

Paralos programas de TSU (Técnico Superior Universitario), el descuento será del 30% (treinta
por ciento) en el primer pago.

•

35% (treinta y cinco por ciento) de descuento en los programas de Educación Continua Presencial y
Online (Talleres, Cursos,Seminarios, Diplomados y Certificaciones).
Los beneficios aplican en los Campus UVM ubicados en el Estado de México.
Para poder tener acceso a estos beneficios el servidor o familiardeberá
ingreso y renovación detallados en elanexo A de este documento

contemplar los requisitos de
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Los beneficios aplican en:

Vigencia:
6 de agosto de 2022.

Av. Morelos No. 1012 poniente,
Col. La Merced, C. P. 50080,
Toluca, Estado de México .

Se manejan 3 tipos de modalidades: 100% Presencial, mixto o 100% online.
100% Vocablo Idiomas Premium para Modalidad Presencial
PLAN

TOTAL

INSCRIPCIÓN

SALDO

CUOTAS

MENSUALIDAD

Profesional

$55.060

$7.300

$47.760

12

$3.980

Estudiante

$62.000

$4.940

$57.060

18

$3.170

Convenio

$58.900

$3.100

$55.800

18

$3.100

100% Vocablo Idiomas Premium para Modalidad Mixto
PLAN

TOTAL

INSCRIPCIÓN

SALDO

CUOTAS

MENSUALIDAD

Profesional

$62.260

$7.300

$54.960

12

$4,580

Estudiante

$72.800

$4.940

$67.860

18

$3.770

Convenio

$58.900

$3.100

$55.800

18

$3.100

100% Vocablo Idiomas Premium para Modalidad Online
PLAN

TOTAL

INSCRIPCIÓN

SALDO

CUOTAS

MENSUALIDAD

Online

$37.964

$2.300

$35.964

18

$1.998

Por Promoción Especial 50% de descuento
50% Vocablo Idiomas Premium para Modalidad Presencial
PLAN

TOTAL

INSCRIPCIÓN

SALDO

CUOTAS

MENSUALIDAD

Profesional

$27,530

$3,650

$23,880

12

$1, 990

Estudiante

$31,000

$2,470

$28,530

18

$1, 585

Empleados
THE HOME
DEPOT

$29,450

$1,550

$27,900

19

$1, 550
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50% Vocablo Idiomas Premium para Modalidad Mixto
PLAN

TOTAL

INSCRIPCIÓN

SALDO

CUOTAS

MENSUALIDAD

Profesional

$ 31,130

$ 3,650

$ 27,480

12

$ 2,290

Estudiante

$ 38,285

$ 2,470

$ 35,815

19

$ 1, 885

Empleados
THE HOME
DEPOT

$ 36,700

$ 1,550

$ 35,150

19

$ 1,850

50% Vocablo Idiomas Premium para Modalidad Online
PLAN

TOTAL

INSCRIPCIÓN

SALDO

CUOTAS

MENSUALIDAD

Online

$ 18,500

$ 2,300

$ 16,200

12

$ 1,350

Online

$ 20,531

$ 1,550

$ 18,981

19

$

999

Notas:
•
•
•

Cuotas fijas.
Modalidad online, aplica el mismo modo de inversión para todos.
Modo de inversión que específica Empleados, esta beca se puede hacer extensiva para
familiares:
1. Gerencia
2. Personal Administrativo
3. Personal de ventas
4. Servicios Generales

* La Inversión Inicial incluye:

1. La Inscripción de los 4 Niveles (Básico, Intermedio, Intermedio Plus y Avanzado)
2. El Material de los 4 niveles,
3. El Primer Mes de Clases,
4. Los Gastos de Certificación,
5. Licencia de Software,
6. Membresía Vitalicia.
Al finalizar el curso se le otorgará la certificación deseada (TOELF, CENNI Y CAMBRIDGE) a un costo
accesible para los beneficiarios.
Nuestro programa es de 400 horas efectivas, dividido en 4 niveles de 100 horas cada nivel.
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utc.mx
Búsca la dirección de la
Universidad Tres Culturas
en tu localidad.

•
•

Vigencia:
31 de julio de 2022.

Beca del 50% en toda nuestra oferta educativa: Bachillerato, Licenciaturas Escolarizadas,
Licenciaturas Ejecutivas, Licenciaturas a distancia y Maestrías.
Los beneficios aplican en todos los campus de Universidad Tres Culturas y sólo serán válidos
para primeros ingresos.
Dichos beneficios aplican en los siguientes establecimientos:

•
•
•
•
•
•
•

Universidad Tres Culturas – Plantel Atizapán, ubicado en Carretera Progreso Industrial 3,
Colonia Ex Hacienda el Pedregal, Atizapán de Zaragoza, Estado de México, Plaza Punto
Atizapán, (55) 9001-5454.
Universidad Tres Culturas – Plantel Chalco, Vicente Guerrero 25, Plaza Chalco 2000, Edificio
C 46, Colonia Centro Histórico, Municipio de Chalco, Estado de México, (55) 3092-1121.
Universidad Tres Culturas – Plantel Coacalco, Morelos 84, Colonia San Francisco, Coacalco,
Estado de México, (55) 1542-0777.
Universidad Tres Culturas – Plantel Cuautitlán, Av. Morelos 114, Esquina con Abasolo, Colonia
Centro, Municipio de Cuautitlán de Romero Rubio, Estado de México, (55) 2620-0085.
Universidad Tres Culturas – Plantel Ecatepec, Vía Morelos 230, Colonia Santa María Tulpetlac,
Ecatepec de Morelos, Estado de México, (55) 8717-9317.
Universidad Tres Culturas – Plantel Nezahualcóyotl, Av. López Mateos 355, Colonia Evolución
Súper 24, Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México, (55) 9001-5500.
Universidad Tres Culturas – Plantel Toluca, Hermenegildo Galeana 111, Colonia Centro,
Toluca de Lerdo, Estado de México, (722) 213-1025.
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LATINOAMERICANA

ESCUELAS E IDIOMAS

Búsca la dirección de la
Universidad en tu localidad.

Vigencia:
31 de julio de 2022.

1. Licenciatura MODALIDAD PRESENCIAL.
•
•
•
•

•

Preparatoria, Bachillerato Matutino, Licenciaturas Semestrales, Licenciaturas
Cuatrimestrales, Maestrías Semestrales, Maestrías Cuatrimestrales y Especialidades
Semestrales.
Inscripción. Beca desde un 10% y hasta el 30% de acuerdo con el campus y programa de
interés.
Colegiatura. Beca desde un 10% y hasta el 30% de acuerdo con el campus y programa de
interés.
(No aplica para maestría en ciencias odontológicas Campus Valle, ni bachillerato vespertino).
Serán aplicables a las promociones de primer ingreso que estén vigentes al momento de la
inscripción y son aplicables para el primer ciclo escolar correspondiente.

2. Licenciatura MODALIDAD EJECUTIVA / EN LINEA
A. Licenciaturas
a) Beca del 20 al 40%
b) Sin costo de inscripción ni reinscripción.
B. Maestrías
a) Beca del 20 al 40%
c) Sin costo de inscripción ni reinscripción.
Los beneficios aplican en todos los campus de Universidad Latinoamericana y solo serán válidos para
primeros ingresos.

COLEGIO
INDOAMERICANO

Búsca la dirección del Colegio
en tu localidad.

Vigencia:
31 de julio de 2022.

Beca Merced Pública: Beca del 40% en inscripción y colegiatura.
Beca Mercad Privada: Beca del 30% en inscripción y colegiatura.
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MODALIDAD

Secundaria
Bachillerato
Licenciatura
Maestrías
Doctorados
•

ESCUELAS E IDIOMAS

Teléfono:
722 540 60 72
y 729 108 50 51

INSCRIPCIÓN
REAL

Vigencia:
1 de julio 2022.

COLEGIATURA
REAL

INSCRIPCIÓN
EN CONVENIO

COLEGIATURA
EN CONVENIO

$500.00

$4,000.00

$0.00

$3,000.00

$900.00
$1,350.00
$1,200.00
$1,500.00

$8,000.00
$1,500.00
$1,900.00
$2,200.00

$900.00
$600.00
$900.00
$1,200.00

$6,000.00
$1,100.00
$1,600.00
$1,900.00

COSTO
TITULACIÓN

CERTIFICADO

$500.00
$0.00
$20,000.00
$21,000.00
$22,000.00

Costos congelados.

Los beneficios aplican en el establecimiento ubicado en:
-

Ignacio Allende No. 111, Col. Centro, C. P. 50000, Toluca, Estado de México.

Av. José Vicente Villada número
310, col. La merced alameda, en el
centro de Toluca C.P. 50080.

Teléfono:
722 213 18 47

Vigencia:
1 de septiembre 2022.

Preparatoria escolarizada 3 años
Inscripción gratuita, colegiatura congelada de $1,000 pesos.
Reinscripción $ 850
(Colegiatura normal $1,250 pesos)
Licenciaturas
• Administración
• Derecho
• Pedagogía
• Ingeniería en sistemas computacionales
• Contaduría
• Administración
Inscripción gratuita, colegiatura congelada de $1,250 pesos
Reinscripción $ 850
(Colegiatura normal $1,500 pesos)
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Maestrías
• Alta dirección
• Educación
• Juicios orales
Inscripción $800 pesos, colegiatura congelada de $1,550
Reinscripción $ 1000
(Colegiatura normal $1,950 pesos)
Doctorados
• Derecho
• Educación
Inscripción $1000 pesos) colegiatura congelada de $1,950
Reinscripción $ 1500
(Colegiatura normal $2,350 pesos)

Beneficios adicionales:
Empleados (hijos, hermanos, esposa o esposo) inscritos en la institución no pagan credencial y
tienen derecho a una constancia sin costo por cuatrimestre o semestre.
Empleados que tengan más de 4 años en puestos administrativos y no estén titulados, se ofrece
la licenciatura en administración en 1 año y ocho meses con una colegiatura congelada de $1500
pesos.
Empleados que no se hayan podido titular en su escuela de origen, revalidamos los estudios cursados al 100%, para que puedan titularse.
Programa de apoya a mamá soltera independiente al descuento del 15% de este convenio, las
madres solteras que acrediten ser el proveedor del hogar al 100%, tendrán un descuento adicional de un 20% más.

ESCUELAS E IDIOMAS

