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Actualmente NO nos preocupa el futuro 
universitario de nuestros hijos
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Pero en 
18 años

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=papas+mexicanos+adultos&source=images&cd=&cad=rja&docid=a0mXhVh9frjbCM&tbnid=ALCVK7WvzyPuFM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.noticiasmvs.com/?_escaped_fragment_=/noticias/aumentan-adultos-solteros-que-viven-en-hogar-de-sus-padres-en-el-df-279.html&ei=ERBKUaruA-mF2gXPNw&bvm=bv.44011176,d.b2I&psig=AFQjCNGSB70R7eMCG--pKEGDdVlPnHJWHQ&ust=1363894586642269


Al día de Hoy el costo de las Universidades es 
muy alto.

Total Año: $126,000 pesos
Total 5 Años: $630,000 pesos

Total Año: $72,144 pesos
Total 5 Años: $360,720 pesos

¿Tendrías HOY el dinero para pagarla?
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Universal en Becas te ayuda para que tu hijo sea profesionista 
con una Beca Ahorro en Banco Monex.
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¿Quiénes somos?

Universal en Becas somos una empresa que desde hace más de

10 años satisface la necesidad de los padres de ahorrar en tiempo

preciso para poder ofrecerles a sus hijos una mejor educación.

Visión: ser una empresa reconocida y de prestigio a nivel nacional

por su excelencia en el servicio y calidad humana.
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Tenemos actualmente Representantes en 4 Estados de la 
República Mexicana y próximamente se abrirán 4 más.
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¿Qué es un fideicomiso?

Es una cuenta protegida por 
la Legislación Bancaria donde               

es responsable de 
captar, invertir, custodiar y 
devolver el capital más los 
intereses a los padres de 
familia para un fin 
determinado…

¿Cuál es el fin de Universal 
en Becas?

Ayudarte para que ahorres 
para la Universidad de tu hijo
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El fideicomiso de Universal en Becas está administrado 
por Banco Monex y protegido por el Banco de México.
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En Universal en Becas las cuentas son individuales a nombre de 
los papás y solamente ustedes pueden tocar ese dinero.

Universal en Becas

Otros fideicomisos
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El Fideicomiso de Universal en Becas te da 
intereses arriba de CETES*

CETES: Certificado de Tesorería, la tasa sin riesgo de los bonos del gobierno de México.

intereses 
CETES+

intereses 
Universal+
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Ejemplo Inversión 
Niño Cero Años

Ejemplo Inversión 
Niño 13 Años

Los niños grandes generan intereses con más capital lo 
que los bebés generan intereses con el tiempo.
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Si algún niño no estudia recupera su ahorro más la mitad 
de los intereses generados.

Mitad de 
Intereses

+

La otra mitad 
de Intereses

Fondo Generacional

Para apoyar a tu 
hijo en sus 
estudios!

Se va al:
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Con Universal en Becas obtienes otros Beneficios

•Beneficio de 
Pago Saldado.
2 Seguros de Vida 
para los titulares, si 
alguno fallece, se 
cubre la inversión 

contratada.

•Orientación 
Vocacional.
Examen vocacional 
para saber las 
áreas de estudios 
apropiadas para tu 
hijo.

•Fondo 
Generacional.
Intereses de los niños 
que no estudiaran la 
Universidad

•Exentos    
Impuestos.
Como es para 
educación, esta 
libre de IDE e 
ISR

13

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=orientaci%C3%B3n+vocacional&source=images&cd=&cad=rja&docid=cnEZKc-vYuDHFM&tbnid=K1qvMBKNppUxcM:&ved=0CAUQjRw&url=http://monterrey.olx.com.mx/orientacion-vocacional-iid-49973825&ei=v8RZUbv9C4yo9gTkp4C4Bw&bvm=bv.44442042,d.dmg&psig=AFQjCNGa3a_m4RhAxcC_dd3TYYkbxFSZEg&ust=1364923924308227
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=fondo+ahorro&source=images&cd=&cad=rja&docid=qOsiotemntfCOM&tbnid=C6IdvDIgjVSoaM:&ved=0CAUQjRw&url=http://aprendeconomia.wordpress.com/2012/09/17/ahorro-y-objetivos-fondo-de-emergencia/&ei=7cdZUdjWBIvU9ASR5oGwBA&bvm=bv.44442042,d.dmg&psig=AFQjCNGUVNVTSbgJppPesLuW6kqvNuIc0A&ust=1364924738731254


Además de Convenios Educativos*

Colegio de 
Investigaciones 
y Posgrados A.C

Universidad de 
la Sierra A.C.

Colegio Libre 
de Estudios 
Universitarios

Universidad de 
oriente

Instituto 
Tecnológico 
Universitario

Universitario 
Bauhaus

Centro 
Universitario 
Irlandés A.C.

Escuela 
Mexicana

Universidad de las 
Américas Puebla

*Descuentos en diferentes Universidades
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La Universidad de tus hijos es una meta 
alcanzable a Corto Plazo.

5 Años
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Los papás depositan su ahorro en 5 años, si quieren 
incrementar lo pueden hacer en cualquier momento.

=$30mil+ intereses

$1,000          $1,000          $1,000            $1,000          $1,000         = $60,000
Mensual        Mensual        Mensual          Mensual        Mensual 

Si se deja de depositar en la cuenta, NO SE PIERDE EL 
DINERO, este se queda generando intereses.                    
(Los seguros de vida no están vigentes)

$1,000              $1,000          $1,000
Mensual            Mensual        

Total del Ahorro $90 mil pesos en 6 años

$500               $500             $500               $500               $500        = $30,000
Mensual         Mensual        Mensual        Mensual          Mensual 

1er.  Año              2º. Año               3º. Año              4º. Año 5º. Año                6o. Año
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Cuando llega el niño a la Universidad se le entrega a los 
papás 1 cheque por cada año

1° Año

2° Año

3° Año

4° Año

5° Año
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Los  métodos para hacer la inversión son…

Las cuentas concentradoras están en los siguientes bancos:

Es como pagar a MESES SIN INTERESES la 
Universidad de tus Hijos

Cargos o Domiciliación a tarjetas de crédito y débito:
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Los seguros educativos pueden ser una gran inversión… 

… si no lo dejaste de pagar 
ó si el titular fallece.
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Gracias Papás por ayudarme a 
ser profesionista!!!!!
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Firma de Convenio con la UDLAP 10% Descuento
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Entrega de Cheques Universal en Becas 2013
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Información Universal en Becas

Universal en Becas es una Asociación Civil con domicilio legal en

Av. Juárez 2916-103 Col. La Paz C.P. 72160 en Puebla Pue.

Constituida con apego a la legislación civil mexicana y cuyos

términos constan en la escritura No. 62, instrumento No. 2647 de

fecha 25 de Marzo 2003, pasada ante la fe del Notario Público No.

51 de Puebla Pue. Sra. Lic. Margarita Fernández de Lara Ruiz, Con

No. de Folios del 249 al 268 en el Registro Público de Personas

Morales de la Ciudad de Puebla y R.F.C. UBE021029LY4

Tel. (222) 130 94 84 al 87 Lada sin Costo 01 800 813 23 22
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