Convenio con la Universidad Incarnate Word (CIW).

Nos es grato informarte que el SUNTBANOBRAS realizó un convenio con la
Universidad Incarnate Word (CIW) en lo referente a Licenciaturas, Posgrados,
Diplomados y Cursos.
Te invitamos para que disfrutes de los beneficios obtenidos para nuestros afiliados y
sus familiares directos.
Acude a nuestras instalaciones de Coyoacán para tramitar su escrito y puedan hacer
valido el descuento correspondiente, si requieres más información, por favor ponte en
contacto con nuestro Secretario de Previsión Social, Marco Antonio Orozco Garduño a
los teléfono 5339-6188 y 5339-6217.

Atentamente.

Miguel V. Osorio Mota
Secretario General
SUNTBANOBRAS

Solidaridad y trabajo, senderos hacia el progreso

¿QUIÉNES SOMOS?
Incarnate Word, Campus México, se creó en el año 2003, a través de la alianza del Instituto Miguel Ángel (IMA) y la
Universidad de Incarnate Word (UIW) en San Antonio, Tx; buscando continuar su labor educativa a través de la DOBLE
TITULACIÓN en todas las licenciaturas que ofrecemos.
El Instituto Miguel Ángel (IMA) es una institución privada con más de 100 años de experiencia en el medio educativo.
Ofrece una formación académica desde maternal hasta licenciatura en el área de Educación Primaria y es una de las
instituciones con mayor reconocimiento académico en nuestro país.
“University of the Incarnate Word” (UIW) fue fundada en 1881 en San Antonio, TX., por las Hermanas de la Caridad del
Verbo Encarnado. Actualmente es una de las universidades más grandes del Estado y cuenta con más de 9000
estudiantes en 80 programas entre nivel licenciatura, maestría y doctorado y 17 programas por enseñanza virtual.
Asimismo, tiene más de 135 convenios con universidades en 45 países. UIW es una institución que cuenta con la
certificación de SACS (Southern Association of Colleges and Schools).








Es la 4ª. Universidad privada más grande del Estado de Texas.
Tiene una de las 5 Escuelas de Farmacéutica en el Estado de Texas.
Cuenta con 1 de las 20 Escuelas de Optometría a nivel nacional.
Es la 4ª. Mejor Universidad en el Estado de Texas (en costo-beneficio).
El 19% de su matrícula son estudiantes extranjeros que representan 70 nacionalidades dentro del campus.
Está posicionada como No. 1 a nivel nacional como la universidad que más alumnos hispanos gradúa.
En equipos deportivos se encuentran dentro de la División I de la NCAA (National Collegiate Athletic Association)

Aunque el campus en México es de reciente creación, lo respaldan dos instituciones con más de 133 años de experiencia
en educación.
OFERTA EDUCATIVA
En Incarnate Word, Campus México ofrecemos Licenciaturas Escolarizadas, Maestrías, Cursos de idiomas y Certificaciones
de Cambridge, actividades culturales y en el área de Educación Continua ofrecemos cursos, talleres y diplomados dirigidos
a diferentes mercados que abarcan desde el ámbito individual, familiar y empresarial.
A continuación presentamos toda nuestra Oferta Educativa por áreas de interés.
Licenciaturas Escolarizadas con Doble Titulación
Como parte de una universidad norteamericana, Incarnate Word, campus México, ofrece a todos los alumnos, una doble
titulación, es decir, un título de México y otro de Estados Unidos, beneficio que lo distingue de otras universidades.










Administración y Finanzas R.V.O.E 2003121 ante SEP 12/05/03 (DOBLE TITULACIÓN)
Administración R.V.O.E. 20110242 ante SEP 17/03/11 (DOBLE TITULACIÓN)
Negocios Internacionales R.V.O.E 2003122 ante SEP 12/05/03 (DOBLE TITULACIÓN)
Contaduría y Finanzas R.V.O.E 20150270 ante SEP 21/05/15 (DOBLE TITULACIÓN)
Mercadotecnia R.V.O.E 20122057 ante SEP 4/10/12 (DOBLE TITULACIÓN)
Derecho R.V.O.E 2005005 ante SEP 21/01/05
Derecho con Gobierno y Relaciones Internacionales (DOBLE TITULACIÓN)
Nutrición R.V.O.E 20081104 ante SEP 5/06/08 (DOBLE TITULACIÓN)
Psicología R.V.O.E 20081103 ante SEP 5/06/08 (DOBLE TITULACIÓN)

Nuestras licenciaturas están incorporadas a la SEP. Pueden estudiar toda la carrera en México o bien hacer uno o dos
semestres de intercambio en nuestra sede en San Antonio, Texas o en cualquiera de las 135 opciones que tenemos en 45
países.

Beneficios de estudiar con nosotros una licenciatura escolarizada

1) Dos Títulos
Los estudiantes, sin tener que salir de su país y a un precio que representa la cuarta parte de lo que cuesta una educación
universitaria en la Unión Americana pueden adquirir dos títulos: uno reconocido por el gobierno de México y otro válido en
Estados Unidos.
2) Bolsa de trabajo
Contamos con una bolsa de trabajo donde participan empresas internacionales de México y Estados Unidos.
3) Proyección Internacional
El estudiante tiene la oportunidad de convivir con jóvenes de distintas nacionalidades lo que le permite tener una visión más
amplia y certera de la situación mundial.
4) Educación Bilingüe
Contamos con un Centro de idiomas mediante el cual el alumno podrá dominar el inglés en muy poco tiempo y convertirse
en profesionista capaz de integrarse al ámbito internacional.
6) Planta Docente
Toda nuestra planta docente es altamente calificada y los profesores se desempeñan en diferentes instituciones educativas
muy reconocidas, ocupan cargos de alto nivel en su campo laboral, tienen enfoque internacional en su formación
profesional y en su mayoría cuentan con maestrías y doctorados.
7) Atención Personalizada
Nuestros grupos son de aproximadamente 25 personas, con el fin de otorgarles una atención más personalizada.
Maestrías con Doble Titulación






Maestría en Administración de Negocios R.V.O.E 20122448 ante SEP 8/11/12 (DOBLE TITULACIÓN)
Maestría en Educación R.V.O.E 20122449 ante SEP 8/11/12 (DOBLE TITULACIÓN)
Maestría en Derecho R.V.O.E 20160002 ante SEP 18/01/16 (SOLO TÍTULO MEXICANO)
Maestría en Desarrollo Organizacional (SOLO TÍTULO NORTEMARICANO)
Maestría en Negocios Internacionales (SOLO TÍTULO NORTEMARICANO)

El avance progresivo de las maestrías permite que los estudiantes obtengan dos Diplomados durante el Programa, al
finalizar el segundo y cuarto cuatrimestres respectivamente:











Diplomado en Intervención Educativa Avanzada, (al finalizar el 2º. Cuatrim. de la Maestría en Educación)
Diplomado en Gestión Educativa e Internacionalización, (al finalizar el 4º. Cuatrim. de la Maestría en Educación).
Diplomado en Factores clave de negociación empresarial, (al finalizar el 2º. Cuatrim. de la Maestría en Administración de Negocios).
Diplomado en Dirección estratégica de negocios, (al finalizar el 4º. Cuatrim. de la Maestría en Administración de Negocios)
Diplomado en Juicio de Amparo, (al finalizar el 2º.Cuatrim. de la Maestría en Derecho)
Diplomado en Juicios Orales (al finalizar el 4º. Cuatrim. de la Maestría en Derecho)
Diplomado en Comportamiento Organizacional (al finalizar el 2º. Cuatrim. de la Maestría en Desarrollo Organizacional)
Diplomado en Administración de Recursos Humanos (al finalizar el 4º Cuatrim. de la Maestría en Desarrollo Organizacional)
Diplomado en Mercados Internacionales (al finalizar el 2º Cuatrim. de la Maestría en Negocios Internacionales)
Diplomado en Negocios Globales (al finalizar el 4º Cuatrim. de la Maestría en Negocios Internacionales)

EXTENSIÓN UNIVERISTARIA
Idiomas
Ofrecemos cursos a través de la formación de hábitos y producción constante, dentro de actividades de clase que van
desde la presentación guiada, la producción supervisada y libre, el trabajo en equipo, el desarrollo de habilidades de
recepción y producción del idioma meta. Contamos con maestros nativos y grupos pequeños para que el aprendizaje sea
ideal.
 Preparación TOEFL
Entre ellos ofrecemos lo siguiente:
 Teacher’s Diploma Program
 Curso ESL (English as a Second Language)
 International Certificate in Financial English (ICFE)
 Chino – Mandarín
 Certificaciones Cambridge ESOL
 Francés, Alemán, Portugués e Italiano
 International Legal English Certificate (ILEC)
 Business English Certificate (BEC)
Otros cursos:
Actividades Culturales
Tenemos como fin proporcionar a los alumnos y al público en general clases que les permitan desarrollar otro tipo de
habilidades a parte de las académicas. Contamos con las siguientes actividades






Zumba
Piloxing
Yoga
Jazz
Baby Yoga






Baby Zumba
Belly Dance
Baile de salón
Esgrima

Educación Continua
Cursos, Talleres y Diplomados
Para mayores informes respecto a los cursos que se encuentran abiertos, comunicarse a la Universidad con el personal de
Extensión Universitaria.
Servicios Generales de la Universidad







Biblioteca
Laboratorios de cómputo
Campus con Wi Fi
Cafetería
Estacionamiento
Dormitorios




Laboratorios de Nutrición, Química, Biología,
Psicología y Animación
Cocinas de Gastronomía

Incarnate Word, Campus México, ofrece becas y descuentos especiales a través de convenios con empresas e
instituciones educativas y de esta manera apoyamos a la educación y formación integral de los mexicanos.
El objetivo de esta vinculación es mantener un lazo estrecho entre su empresa y nuestra institución, con el fin de brindarles
una preparación académica de alta calidad, para todas aquellas personas que deseen continuar preparándose para su vida
profesional o bien, para brindarles la mejor opción en educación a sus familiares.
De tal forma que podamos mantener comunicación constante y eficiente, en la que ambas partes gocemos del privilegio
“ganar-ganar”.
Sin más por el momento y esperando poder servirle en cualquiera de nuestras opciones educativas, quedo de usted.
Lic. Yanina Cruz Salas
Directora de Mercadotecnia y Publicidad.
Tel. 14 54 95 00 ext. 106

