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La Importancia de la Educación

La educación es el principal patrimonio con el que cuenta una
persona y es la mejor inversión para el futuro de los niños y jóvenes,
debido a que adquieren conocimientos y habilidades que les
permiten forjar un mejor futuro y sobre todo permiten abrir nuevos
caminos para generar proyectos que de otra forma sería imposible.

Niveles de 
Estudios 

Completados 
por cada 100 
mexicanos.

Educación 
Primaria.

62
Educación 

Secundaría.

45
Bachillerato 
Concluido.

27
Estudios 

Superiores.

13
Estudios de 
Posgrado.

3

Ingreso Promedio 
Mensual por 

Nivel Alcanzado
$4,000 $5,500 $6,200 $14,000 $55,000

La transformación económica y tecnológica que hoy vivimos,
seguirá desplazando empleos de bajo valor agregado y generará
nuevas oportunidades para personas con conocimientos profundos.

En un contexto donde el trabajo manual comienza a ser
reemplazado por la tecnología, contar con estudios superiores de
calidad se está convirtiendo en una necesidad para poder garantizar
un futuro prometedor.

Desde la década de los 80’s el mundo inicio un proceso de aceleramiento y comenzó a requerir
más mentes con un alto nivel de especialización.

FUENTE: Profesionista, de las mayores víctimas del desempleo”  El Economista, Agosto 2015. 
Organización Ciudadana. Mexicanos Primero
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UNAM, Tec de Monterrey y el Politécnico Nacional se presentan como

las mejores universidades de México en el ranking anual de América

Economía.

Desde este año en el top 10 aparece la Universidad Autónoma de

Chapingo, mientras que el ITAM bajó una posición.

En 2016, 250 mil jóvenes

no logaron obtener un lugar

en las Universidades Públicas.

Dicha cifra ha ido en aumento a lo

largo de las últimas décadas y no

hay evidencias que disminuya a lo

largo de los próximos años.

En el último año se 

registraron 210 mil 

aspirantes, de los 

cuales solo 9%
obtuvo un lugar.

En el último año se 

concursaron 100 

mil jóvenes, de los 

cuales solo el 10%
obtuvo un lugar.

100 mil jóvenes 

concursaron por un 

lugar, sólo 2 de 
cada 10 obtuvo un 

lugar.

UNAM UAM IPN

Ranking Nacional
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Tan sólo en la Ciudad de México, desde la década de los 80’s existe una
carencia de esfuerzos sustanciales para ampliar la capacidad de las
Instituciones Públicas de Educación Superior. Donde los últimos esfuerzos
notables fueron la creación de la Universidad Autónoma de México (UAM) y la
creación de las unidades alternas a la Ciudad Universitaria (FES) para la UNAM.

A partir de dichas ampliaciones el número de lugares disponibles ha visto un
crecimiento marginal y contrario a la necesidad de una sociedad de seres
humanos íntegros de alto grado de especialización.

Existe la posibilidad de que nuestros hijos estudien en una de las
Instituciones Públicas, sin embargo es demasiado arriesgado apostar
todo a ello. Por esto se recomienda hacer un ahorro programado que
no afecte el presupuesto familiar, pero que si nos brinde la capacidad
de hacer frente a los costos de sus estudios, evitando poner en riesgo
la continuidad de sus estudios o tener que optar por una institución de
baja calidad y bajo costo, con tal que logren obtener un título.

¿Qué se 
recomienda hacer 

ante ésta nueva 
realidad?

Ejemplo
de Costos 

Anuales por 
Región

Costo 
Total Alrededor de $800,000 totales, equivalente a $13,350 mensuales.

Universidades Privadas
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Un punto que usualmente perdemos de vista al tratar de prepararnos para suavizar la inversión que
realizaremos en la educación de nuestros hijos, es el tema de la inflación. En promedio, a lo largo
de los últimos años la inflación educativa se ha estabilizado y hoy en día ya promedia cifras
cercanas a la inflación general. Por lo cuál al construir una estrategia es importante no dejar de
lado esta variable.

La educación es una gran
herramienta para el futuro y
también, es el mejor legado que
darás a tu hijo para llegar hasta
donde se lo proponga.

Que nuestros hijos tengan una
profesión, es uno de los
objetivos que todo padre tiene
en mente, pero también uno de
los más complicados.

Lo que Generalmente Omitimos
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Obtener experiencia académica universitaria en el extranjero es el camino más efectivo para
convertirse en un ciudadano global, obtener oportunidades de trabajo privilegiadas y mejorar la
capacidad de adaptación, habilidades sociales y la capacidad de entender y darse a entender
con personas de otras culturas (desde lo lingüísticas hasta lo personal).

Estudiar en el Extranjero

Top Internacional
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Si bien es cierto que el estudio es lo mejor que alguien puede tener, y que no todos pueden

acceder a él por diferentes motivos, como lo son: situaciones políticas, geográficas o económicas.

Siempre hay peros que se interponen en la educación de muchas personas y México no se

escapa de esta realidad. Para una gran mayoría es difícil continuar con sus estudios de

educación superior por falta de recursos.

Una beca es un aporte que se concede a estudiantes o investigadores que no cuentan con un

capital para poder llevar a cabo sus estudios o investigaciones. Ante esta situación

afortunadamente cada día aumenta el número de mexicanos que obtienen becas universitarias

para financiar sus estudios de licenciatura y posgrado tanto en México como en el extranjero.

Las aportaciones económicas pueden provenir de organismos oficiales o de organismos privados,

ya sean bancos y cajas de ahorro, fundaciones, empresas y demás.

Las becas pueden ser generales, para realizar los estudios ordinarios, o pueden pertenecer a

programas específicos, para intercambios en el extranjero, o entre distintas universidades dentro

de un mismo país, para prácticas en empresa, etcétera.

Cabe destacar que en México, hay becas en casi 

todas las instituciones educativas, tanto públicas 

como privadas y no son privativas de niveles de 

licenciatura o de posgrado..

BECA

Becas Universitarias
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El programa de movilidad del Consorcio de
Universidades Mexicanas (CUMex) promuve,
gestiona y financia becas de movilidad nacional
e internacional a estudiantes de alto
rendimiento, entre las Universidades
participantes y Universidades reconocidas
internacionalmente por su excelencia
académica en distintas áreas del conocimiento.

CUMex

La ANUIES es una Asociación no
gubernamental, de carácter plural, que agremia
a las principales instituciones de educación
superior del país, cuyo común denominador es
su voluntad para promover su mejoramiento
integral en los campos de la docencia, la
investigación y la extensión de la cultura y los
servicios.

ANUIES

Las tareas prioritarias del Espacio Común de
Educación Supeior (ECOES) son la movilidad
de estudiantes y profesores, la armonización de
los planes y programas de estudio, el
fortalecimiento de áreas estratégicas y
constituirse como un núcleo promotor para
extender los beneficios a otras instituciones de
educación superior públicas del país.

ECOES

La Secretaría de Educación Pública ofrece a
través su portal un panorama de las ofertas de
becas que el Gobierno Federal pone a
disposición de manera transparente, oportuna,
homogénea y con calidad, tanto para cursar los
niveles de educación básica, media superior,
superior y posgrado como para cultura y
deporte y docencia.

SEP

La misión de la Dirección General de
Relaciones Internacionales es representar a la
SEP para promover e incrementar las
actividades de cooperación e intercambio
científico, educativo, cultural, técnico y artístico
con otros países, así como fortalecer los
vínculos con los organismos internacionales y
ministerios de educación de otras naciones

DGRI - SEP

La Agencia Mexicana de Cooperación
Internacional para el Desarrollo entre los
diferentes servicios que proporciona la
Cancillería mexicana, es promover diversas
becas de posgrado e investigación, para
mexicanos y extranjeros, ofrecidos por los
diferentes países, agencias y organismos
internacionales.

AMEXCID

Principales Becas en México
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En México, existen algunas Instituciones Financieras que ofrecen préstamos para los estudios
universitarios. Hemos realizado una investigación en el mercado mexicanoy te mostramos el
panorama para quienesdesean ir a la universidad, y no cuentan con un resplado económico
suficiente para costear sus estudios. Los bancos que ofrecen créditos educativos universitarios
son Finae, Finem, Laudex, Santander y Nafinsa.

Para quienes buscan un crédito, la oferta resulta escasa y costosa. Culturalmente, en México lo
más común es que los padres tomen a la educación superior como parte de sus obligaciones,
mientras que en Estados Unidos, desde la secundaria, los chicos saben que si quiere estudiar
tendrán que solicitar un crédito.

En Estados Unidos 50% de los estudiantes de nivel universitariocontratarón un crédito para pagar
sus estudios, mientras que en Europa el porcentaja ronda el 25%. En comparación en México,
debido a la baja competitividad de los crédito, el porcentaje es mínimo.

En México el crédito disponible es insuficiente para garantizar que gran parte de los jóvenes (en
edad y condiciones de hacerlo) estudien una licenciatura. Las becas que otorgan las empresas a
través de sus programas de responsabilidad social; los gobiernos federales, estatales y
municipales con recursos públicos y otras organizaciones de filantropía nacionales e
internacionales, complementan la oferta, pero no logran generar un peso significativo.

En el ámbito del crédito también está la banca de desarrollo que opera con recursos públicos,
otrogrando el financiamiento de forma indirecta a través de otras figuras como las Sofom. El
banco de desarrollo Nacional Financiera (Nafin) cuenta con Programa Nacional de
Financiamiento a la Educación Superior, a través del cual pone a disposición de bancos y Sofom
los recursos para que los destinen a los estudiantes con una tasa de interés definida, un plan de
pagos concreto, y que al cabo de un tiempo lo devuelvan a Nafin. De esta manera, el banco de
desarrollo tiene recursos para prestar de nuevo y continuar el ciclo del crédito.

El financiamiento cuenta una tasa de interés de hasta 20% anual a un
plazo de hasta 15 años (tres veces más que la duración de la carrera,
apostando a que el egresado termine de pagar una vez que trabaje).
La línea de los préstamos va de los 150,000 a los 400,000 pesos por
carreras de tres a cuatro años de duración.$

Créditos Universitarios
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Lamentablemente en México, acceder a la educación superior pública es una tarea muy compleja
y competida. Por ello como padres tenemos la obligación de poder garantizar la continuidad de
los estudios de nuestros pequeños para mantener las puertas abiertas sin importar cual sea el
camino que decidan tomar.

70%

Edad Ahorrando de 
forma Mensual

Ahorrando de 
forma Anual

0 $2,340 $25,800

1 $2,510 $27,750

2 $2,720 $30,050

3 $2,970 $32,800

4 $3,240 $35,800

5 $3,590 $39,720

6 $4,100 $45,300

7 $4,400 $48,730

8 $4,850 $53,690

9 $5,300 $58,660

10 $6,100 $67,500

11 $7,060 $78,100

Sin embargo para la basta mayoría de los mexicanos es casi
imposible poder hacer frente a una colegiatura equivalente a
$13,500 mensuales. Por ello se recomienda hacer un ahorro
sistemático del 70% de la inversión necesaria para sus estudios
superiores, de tal modo que cuando llegue el momento tengan todas
las opciones a sus alcance y sólo tengamos que hacer una
aportación mínima, que no afete nuestra calidad de vida, a lo largo
de sus estudios.

Entre más pronto se
prevea este momento,
menor es el esfuerzo
necesario, pudiendo
ser tan bajo como:

Los costos que se muestran,
contienen el beneficio de ajuste
inflacionario, de tal modo que sin
importar el entorno económico, tu
ahorro sea suficiente para cubrir el
porcentaje que decidiste cubrir en
un principio.

A continuación se muestra el ejemplo del
ahorro necesario para cubrir el 70% del
costo de los estudios (equivalente a
$540,000) para un padre cuyo hijo nació
cuando el tenía 30 años, con ello la
diferencia mensual no superaría los $4,000
mensuales.

$2,500

Por ello es indispensable que si contratas un
Plan Educativo, cuides que contenga este
blindaje.

Así mismo debes de exigir que tu plan
te brinde protección en caso de que
algo grave suceda y se ponga en
riesgo la estabilidad familiar.

mensuales

Planes Educativos
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Plan 
Educativo

Al ahorrar con tiempo una cantidad mínima que no 
afecte el presupuesto ni la calidad de vida de tu familia, 
(desde $1,500 pesos mensuales) se contaría con más 

de la mitad de los estudios pagados.

Beca

Colegiatura 
Mensual

Crédito 
Universitario

60%
YA PAGADO

15%
MENOS

Sabemos que pusiste un gran esfuerzo en su educación 
y en conjunto con los incentivos privados y 

gubernamentales, seguramente se accederá a una beca 
que disminuya el costo de las colegiaturas.

25%
COLEGIATURA

Al haber permitido que el interés jurara a tu favor, 
habrías ahorrado una mensualidad menor y al llegar el 
momento sólo tendrás que hacer frente al equivalente a 

una cuarta parte de la colegiatura.

Y en caso de complicarse las cosas, solo financiarás 
una suma menor, al ya contar con 75% de los estudios 

pagados. Con lo cual no crearán crédito que aten el 
desarrollo de su carrera profesional.

Colegiatura Mensual: $13,500

Pagado por el Plan de Ahorro
$8,100

Beca
$2,000

Colegiatura
$3,400

La colegiatura se reduciría a $3,400 en lugar de $13,500 mensuales.
Con lo cual la familia puede seguir disfrutando de lo que la vida tiene por ofrecer.

Hacer frente a una cifra que ronda los quinietos mil pesos y el millón puede parecer complicado.
Sin embargo, al construir una estrategia simple que combine las diferentes opciones para
financiar los estudios, se puede lograr con facilidad reducir la colegiatura a un monto de sólo
$3,400 mensuales o mucho menos.

Estrategias Integrales
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Asegura su Futuro

Marca al
(55) 8421 6621

Escríbemos a 
hola@nucleo.life

Contactanos en 
nuestras redes 

sociales.

Entra a
www.nucleo.life

y aseguremos su educación desde hoy
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4 lista de costos
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Marca al (55) 8421 6621
y garanticemos juntos sus estudios. 

2019 Todos los Derechos Reservados. 
Núcleo Life, Agente de Seguros. 

Jalapa 100, Col. Roma Norte, Cuauhtémoc, 06700, CDMX.
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