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E

n el 2005 la Universidad
Autónoma del Estado
de Hidalgo le otorga
la incorporación de
las
Licenciaturas
en: Administración, Contaduría
y Derecho, inaugurando en 2008
instalaciones vanguardistas en una
zona estratégica, con diversidad de
acceso vial, peatonal y transporte
público, consolidando a la par la
calidad académica y los servicios,
surge así en el 2011 Preparatoria
CUC y en 2012 Gastronomía, el año
pasado se imparte la Licenciatura en
Arquitectura.

¿CUÁLES SON LAS HERRAMIENTAS
QUE OFRECE ESTE CENTRO
EDUCATIVO A LOS ESTUDIANTES
PARA ENFRENTARSE AL FUTURO?

"SÉ PARTE DE LA COMUNIDAD CUC"

CENTRO
UNIVERSITARIO
CONTINENTAL

Habilidades
directivas
y
gerenciales:
innovación
y
emprendimiento
con
la
ﬁnalidad de crear, escalar y
fortalecer negocios. Convenios
con Unidades receptoras de
actividades prácticas con la
garantía de enriquecer el
ejercicio profesional.
Intercambios
nacionales
e
internacionales. Cursos, talleres
y diplomados impartidos en el
Centro de Educación Continua
CUC.

¿CUÁLES SON LOS PUNTOS MÁS
IMPORTANTES DEL PLAN DE
ESTUDIOS?

Debido a la incorporación con
la Universidad Autónoma del
Estado de Hidalgo, los planes
de estudio que se imparten
en el CUC son actualizados,
aprobados y validados por
nuestra máxima casa de
estudios, los alumnos cursan
además materias denominadas
“Sello CUC” que complementan
los conocimientos, habilidades,
actitudes
y
aptitudes
encaminadas a la innovación
y el emprendimiento.

DIRECTOR GENERAL M.I.D. CHRISTIAN JARAMILLO RAMÍREZ
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Fotos: Especial Rostros

INSTITUCIÓN

N

uestra infraestructura es vanguardista,
donde cada espacio está debidamente
diseñado para llevar a cabo actividades
académicas y extracadémicas de manera
óptima, instalaciones con accesibilidad
para ser una institución incluyente en la que respetamos el
derecho a la educación para todos.

En el semestre julio-diciembre 2018 se iniciarán
actividades del Centro de Innovación y Emprendimiento
y se formaliza el Centro de Educación Continua
institucional, que coadyuvarán a perfeccionar los
conocimientos, competencias y habilidades de nuestros
estudiantes, egresados y del público en general.
El CUC está en proceso de certiﬁcación internacional con

el Service Quality Institute en atención al cliente, siendo la
única institución educativa del centro del país en vías de
obtener dicha certiﬁcación, refrendando el compromiso
para con nuestra comunidad de brindan siempre el mejor
servicio. Por todo ello, el CUC se encuentra posicionada
como una de las mejores instituciones de educación media
superior y superior particulares de nuestro estado.

Dirección: Calle Vía Tula No. 101, Colonia Maestranza. Pachuca, Hidalgo / Teléfono: 71.9.30.36 ó 37 / Página web: http://www.redcuc.edu.mx/
Facebook: Centro Universitario Continental-CUC / Correos electrónicos: difusion@redcuc.edu.mx y promocion@redcuc.edu.mx
2002 fue el año en el que el CUC inició actividades En preparatoria nuestros docentes cuenta con
estudios de posgrado.
con 5 programas de licenciatura SEPH.

El CUC ofrece los programas académicos de Preparatoria, Administración,
Arquitectura, Contaduría, Derecho y Gastronomía con incorporación a la
UAEH.

ALUMNOS
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S

omos una institución
educativa de educación
media
superior
y
superior ubicada al
sur de la ciudad de
Pachuca, la cual surge de la iniciativa
privada con la ﬁnalidad de dar
acceso a la sociedad en una zona
en la cual hace 10 años no existía un
desarrollo educativo. Con nuestra
infraestructura
y
equipamiento
CEUMH cubre las necesidades
educativas para el desarrollo
profesional.

¿CUÁLES SON LAS HERRAMIENTAS
QUE OFRECE ESTE CENTRO
EDUCATIVO A LOS ESTUDIANTES
PARA ENFRENTARSE AL FUTURO?

Somos un modelo educativo
constructivista en la cual
brindamos
todas
las
herramientas necesarias para
que desarrollen sus actividades
ademas de descubrir habilidades
y talentos con nuestros docentes
altamente capacitados y tener las
mejores instalaciones.

“SER CEUMH ES SER EL MEJOR”

CENTRO
UNIVERSITARIO
METROPOLITANO
HIDALGO

DIRECTORA ILIANA BERTTINA PEREZ MENDIETA
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¿CUÁLES SON LOS PUNTOS MÁS
IMPORTANTES DEL PLAN DE
ESTUDIOS?

Que nuestros profesionistas
adquieran las herramientas y
habilidades
correspondientes
para realizar su desempeño
laboral, además que nuestros
planes de estudio fueron
elaborados por expertos en cada
área.

Fotos: Especial Rostros

INSTITUCIÓN

C

EUMH tiene a los mejores docentes
preparados,
tenemos
en
nuestra
preparatoria
diversos
talleres,
polideportivo,
aulas
de
computo,
bibliotecas, laboratorio de química y
física, canchas de futbol y cancha de usos múltiples. En
licenciaturas nuestra institución cuenta con tres clínicas
odontológicas, quirófano, laboratorios odontológicos,

cámara de Gesell, aula de juicios orales, red inalámbrica,
elevador al servicio del alumnado, estacionamiento
gratuito, canchas deportivas.
La oferta educativa que tenemos es nivel preparatoria,
licenciaturas en Cirujando Dentista, Derecho,
Administración, Psicología, Contabilidad, Mercadotecnia;
tres maestrías en Derecho Penal Adversarial, Valuación
Inmobiliaria y Fe pública y Psicología clínica.

Nuestra ﬁlosofía es cultivar el espíritu mediante la
educación y valores contribuyendo al desarrollo integral
del hombre en la búsqueda permanente de la verdad en
ellos mismos, en su vida, en la ciencia y en la sociedad,
creando así, una institución educativa comprometida
consigo misma y con la humanidad para la formación de
profesionales con un alto nivel de preparación.

Boulevard Nuevo Hidalgo 509, plaza gran sur, colonia las colonias, Pachuca Hidalgo (atrás de Aurrera tulipanes) / Teléfonos: 771 133 33 14
y 138 41 41 / Facebook: CEUMH HIDALGO / Twitter: @CEUMH1 / Instagram: CEUMH
El 90% del personal docente está altamente
capacitados con maestría y algunos con
doctorado.

Tenemos diversos talleres como terapia física,
gastronomía, actividades deportivas, canto y
baile.

Contamos con psicólogos que están al pendiente de nuestros alumnos
con diﬁcultades emocionales y sociales; así como tutores para los temas
académicos.
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E

n mayo de 2017,
Colegio Bicentenario
emprendió
cambios
innovadores en función
de un replanteamiento
de su ﬁlosofía; con una esencia
acorde
a
estos
propósitos,
infraestructura renovada y nueva
imagen, inició y se ha desarrollado
exitosamente durante el ciclo escolar
2017-2018.

¿CUÁLES SON LAS HERRAMIENTAS
QUE OFRECE ESTE CENTRO
EDUCATIVO A LOS ESTUDIANTES
PARA ENFRENTARSE AL FUTURO?

Material didáctico Reason Play,
material didáctico interactivo,
centros
de
cómputo
en
preescolar y primaria y biblioteca,
estos elementos promueven
el pensamiento crítico, el auto
aprendizaje, la innovación y
la creatividad. Contamos con
cancha multideportiva.

“EDUCACIÓN VIVENCIAL PARA UN APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO”

COLEGIO
BICENTENARIO
DIRECTORA HEVER RUÍZ DE LA BARRERA
10
Domingo 10/06/2018
Los Rostros de Hidalgo

¿CÓMO SE FORTALECE EL PLAN DE
ESTUDIOS OFICIAL?

El
colegio
garantiza
el
cumplimiento del programa
establecido por la SEP mismo
que se enriquece con actividades,
acciones y material didáctico a ﬁn
de facilitar el aprendizaje lúdico,
la enseñanza de la lengua inglesa
y cómputo. Nuestro ﬁn es lograr
una educación vivencial para un
aprendizaje signiﬁcativo, lo cual
permite a las y los educandos
disfrutar su asistencia al colegio.

Fotos: Especial Rostros

INSTITUCIÓN

L

a ﬁlosofía institucional está centrada en tres
valores fundamentales: respeto, solidaridad
y responsabilidad.
La
comunidad
Bicentenario
considera
que dichos valores son el cimiento de una
educación integral: ser respetuoso implica tolerancia
hacia las diferentes manifestaciones de pensamiento y
a la diversidad cultural, ser solidarios facilita el desarrollo

de la empatía y la transformación hacia una cultura
inclusiva, y, ser responsable conlleva a comportarse de
manera conﬁable, lo que garantiza el cumplimiento de
compromisos adquiridos.
Las instalaciones y recursos cuentan con circuito cerrado
de TV 24/7 en todas las áreas del colegio, mobiliario
ergonómico, diseñado especialmente para el desarrollo
físico y mental de nuestros alumnos. Material didáctico de

vanguardia Reason Play, y material audiovisual para impulsar
la imaginación y creatividad de nuestros pequeños.
-Centros de cómputo para preescolar y primaria - Cancha
multideportiva - Salón de ballet y tae kwon do - Aula de
artes - Cafetería que ofrece menús para implementar en
los menores las bases de una alimentación balanceada.-

Visítanos en calle Ixmiquilpan, no. 108, Col. Céspedes, C.P. 42090, Pachuca, Hgo. / Tel. 718-2703. / Atención a padres de familia:
informes@c-bicentenario.com.mx. / Sitio web: www.colegiobicentenario.mx/
El colegio Bicentenario trabaja para optimizar el
nivel académico, ofrecer una educación bilingüe
y próximamente el nivel de educación secundaria.

Preescolar y primaria. -Limitado a 20 alumnos por
salón en preescolar y primaria.

Docentes titulados, con experiencia y en continua capacitación

ALUMNOS
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S

omos
un
Colegio
creado hace más de 30
años con la ﬁnalidad
de ofrecer un servicio
educativo de calidad y
a la vanguardia de las necesidades
que nuestra sociedad exige,
fortaleciendo las competencias,
habilidades, destrezas y actitudes
de sus estudiantes, tomando en
cuenta las características propias de
su edad, lo que ha permitido que
hoy contemos con los niveles de
Preescolar, Primaria, Secundaria y
Preparatoria.

¿CUÁLES SON LAS HERRAMIENTAS
QUE OFRECE ESTE CENTRO
EDUCATIVO A LOS ESTUDIANTES
PARA ENFRENTARSE AL FUTURO?

“VERDAD PARA LIBERTAD”

COLEGIO
MAKARENKO
DIRECTORA LIC. SILVIA MENESES NOEGGARETH
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La práctica de los valores son la
base del proyecto académico,
artes, robótica y los deportes
como la gimnasia y natación
lo fortalecen, pero sin duda el
trabajo en inglés les permite a
nuestros alumnos obtener una
doble Certiﬁcación en el idioma,
avaladas por la Universidad de
Cambridge y la Universidad de
San Diego así también la Alianza
Francesa certiﬁca el trabajo y
los conocimientos del idioma
francés.

¿CUÁLES SON LOS PUNTOS MÁS
IMPORTANTES DEL PLAN DE
ESTUDIOS?

Todas las asignaturas son
importantes y es esencial
acompañar, compartir, trascender
e innovar con nuestros alumnos
en su formación integral con
alto grado de compromiso, que
permitirá seguir “Transformando
el Futuro de sus Hijos”.

Fotos: Especial Rostros

INSTITUCIÓN

E

l Colegio Makarenko cuenta con amplias y
modernas instalaciones, aulas que facilitan
el aprendizaje, además de ofrecer espacios
creados para la práctica del deporte: pista
de atletismo, cancha de fútbol americano,
canchas de fútbol rápido, canchas de basquetbol, alberca
semi-olímpica y un área de gimnasia que en su conjunto

resultan atractivas y propias para su desarrollo.
La oferta educativa es de Preescolar a Preparatoria por
lo que nuestro personal docente brinda a sus alumnos a
través de un método global, estrategias académicas que
le permitan desarrollarse en su entorno, respetando los
estilos de aprendizaje y haciendo un acompañamiento que
le da un pleno sentido a nuestro proceso educativo.

Además, el Colegio cuenta con una Coordinación de
Psicopedagogía que constituye una pieza clave para
trabajar con los alumnos con necesidades especiales,
generando diferentes estrategias y vínculos de apoyo con
el personal docente y los padres de familia.

Dirección: Libramiento a Tampico s/n Km 3 Col. Santiago Jaltepec. Mineral de la Reforma, Hgo. / Teléfono: 01 (771) 1487394 ó
01 (771) 1487395 / Email: informes@colegiomakarenko.edu.mx
Nuestro personal cuenta con una formación
académica con validez oﬁcial que va desde
licenciatura hasta doctorado.

Natación, Gimnasia, Artes Marciales, Fútbol
Americano, Basquetbol, Fútbol Soccer y Artes.

Los docentes cuentan con experiencia en el ámbito educativo y se promueve
la capacitación y actualización constante.

ALUMNOS
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E

n 1929 surgió la
Escuela Bancaria del
Banco de México,
como respuesta a la
necesidad de ofrecer
capacitación a los empleados
de la banca central. En 1932, la
Escuela se independizó del Banco
de México y adoptó el nombre de
Escuela Bancaria y Comercial. Desde
entonces y hasta la fecha, la EBC ha
formado aproximadamente a 155 mil
profesionales

¿CUÁLES SON LAS
HERRAMIENTAS QUE OFRECE
ESTE CENTRO EDUCATIVO
A LOS ESTUDIANTES PARA
ENFRENTARSE AL FUTURO?

"SOLIDEZ EN EL SABER, DESTREZA EN EL HACER, INTEGRIDAD EN EL SER”

ESCUELA
BANCARIA Y
COMERCIAL

DIRECTORA MTRA. MIRIAM JANINE OROS LUENGO
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Actualmente hay 8 licenciaturas
especializadas en negocios
en
licenciatura
presencial
y 5 de ellas, en licenciatura
ejecutiva, cuentan con los
reconocimientos de Excelencia
académica, Acreditación como
una institución Lisa y Llana
por FIMPES, Acreditación por
cumplimientos de los estándares
académicos de calidad por
CACECA, e Integrantes del
Consejo de acreditación para
escuelas de Negocios ACBSP.

¿CUÁLES SON LOS PUNTOS MÁS
IMPORTANTES DEL PLAN DE
ESTUDIOS?

El plan de estudios funciona
como un modelo estratégico de
formación, en el que convergen
materias elementales para los
negocios, materias orientadas
al emprendimiento, una sólida
formación en el idioma inglés y
un bloque totalmente orientado
a la incursión laboral.

Fotos: Especial Rostros

INSTITUCIÓN

E

En la actualidad, la EBC cuenta con
once campus ubicados en las principales
ciudades del México. Posee una plantilla
docente integrada por expertos del área
de los negocios, quienes están vinculados
y actualizados con el mundo empresarial y gracias a ello,
pueden brindar experiencias profesionales reales a los

estudiantes. Los proyectos generados por la institución
están estrechamente relacionados al ecosistema
emprendedor.
Actualmente, hay ocho licenciaturas especializadas en
negocios, en sistema presencial y cinco de ellas en el
modelo de Licenciaturas Ejecutivas. Administración.
Administración Hotelera y Turística. Administración de

Negocios de la Comunicación y el Entretenimiento.
Comercio y Negocios Internacionales. Contaduría Pública.
Finanzas y Banca. Mercadotecnia.
La EBC cuenta con el Registro a la Excelencia Académica,
que la SEP otorga a las instituciones destacadas por su
calidad educativa.

Blvd. Valle de San Javier No.101, Pachuca Hgo. / Teléfono: (771) 249 7000 / a.barragan002bc.edu.mx

Eduardo Rosas Osorno en la carrera de Finanzas y
banca con la modalidad de Licenciatura Ejecutiva.

En el 2015 iniciamos clases y tres años después
tenemos a nuestra primera generación.

La EBC brinda un plan de estudios que reúne teoría y práctica.

ALUMNOS
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E

n el año 1999, un grupo
de empresarios de la
ciudad de Tulancingo
gestionaba la creación
de una Preparatoria con
un alto nivel académico y contribuir a
la educación integral de los jóvenes
de esta ciudad. Dando lugar a lo que
hoy es Prepa con Valores.
En el año 2010 se constituyeron las
Licenciaturas y la Maestría. En el
año 2015, en convenio con UCIME
se instituyó el Doctorado del cual
contamos con egresados que
están fortaleciendo a instituciones
educativas de la entidad, así como la
nuestra.

¿CUÁLES SON LAS HERRAMIENTAS
QUE OFRECE ESTE CENTRO
EDUCATIVO A LOS ESTUDIANTES
PARA ENFRENTARSE AL FUTURO?

“CON EL ARTE, LA ÉTICA Y LA CIENCIA, A LA EXCELENCIA”

INSTITUTO
TECNOLÓGICO
DE EDUACIÓN
SUPERIOR

Nuestra
Institución
se
ha
preocupado en fomentar los
valores universales en nuestros
alumnos y el desarrollo de sus
habilidades creativas, para que
tengan la capacidad de iniciar
sus propios negocios y empresas,
rompiendo con el paradigma de
la separación de la empresa y la
academia. Nos alienta saber que
estamos caminando por el sendero
correcto y que nuestros programas
académicos, fortalecidos por
valores universales.

¿CUÁLES SON LOS PUNTOS MÁS
IMPORTANTES DEL PLAN DE
ESTUDIOS?

Nuestras materias están centradas
en la formación humana y
de valores. En toda nuestra
oferta académica damos gran
importancia en el conocimiento
del ser y a partir de ello, hacer un
cambio positivo en el entorno en
el que se desarrollen nuestros
alumnos. El plan de estudios desde
la preparatoria hasta doctorado
incluyen materias especiales que
ayudan a nuestros alumnos a ser
emprendedores.

DIRECTOR GENERAL DOCTOR JESÚS RODRÍGUEZ GUERRERO
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Fotos: Especial Rostros

INSTITUCIÓN

N

uestro modelo educativo se basa
en competencias que fomentan el
desarrollo de habilidades y aptitudes
de liderazgo visionario, integrador y
transformador con una importante
base de formación en valores que le permiten seguir
aprendiendo a lo largo de la vida. Con una alta
exigencia académica, promoviendo en el estudiante la
participación en proyectos emprendedores y una sólida

base de formación humanística.
Con gran satisfacción podemos mencionar que el
personal docente del ITES es altamente cualiﬁcado: El
40% de nuestros profesores tiene grado de Maestría , El
40% tiene Doctorado y El 20% tiene Licenciatura.
Nuestro Director General se preocupa por la constante
preparación del docente ya que a lo largo de su
trayectoria se ha enfocado en la educación y formación
humana.

Fue Director General Instituto Tecnológico de Estudios
Superiores de Monterrey Campus Hidalgo (ITESM)
1989 – 1999
Director General Instituto Hidalguense de Educación
Media Superior y Superior (IHEMSYS) Gobierno del
Estado de Hidalgo. Abril de 1999 a julio del 2003.
Actualmente es Consejero en la Universidad la Salle
Pachuca y Miembro del Comité de Ética del Centro
de Rehabilitación Infantil Teletón (CRIT) Pachuca.

Dirección: San José Pirú No. 210 Colonia La Morena, Tulancingo de Bravo, Hgo. C.P. 43626 / Teléfonos: 01 (775) 75 5 17 59 y 01 (775) 75 3 87
92 / WhatsApp: 7711858553 / Facebook: @iteshgo / Página Web: www.iteshgo.edu.mx / E-mail: iteshgo.informes@gmail.com
Contamos con Bachillerato general, grupos
reducidos y atención personalizada, Licenciaturas
ejecutivas en Administración de Empresas en

Valores y Mercadotecnia en Valores, la Maestría
en Educación y Valores modalidad presencial
y en línea y el Doctorado en Humanidades.

Nuestros alumnos egresados de la maestría y doctorado, actualmente son
docentes en nivel bachillerato. La línea de valores continúa.

ALUMNOS
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E

l ITLA fue fundado en
1992 con el propósito
de diversiﬁcar, ampliar
e
incrementar
la
cobertura
educativa
de educación media superior y
superior, universidad rankeada como
una de las 100 mejores de México.
Nuestra misión es educar y formar
profesionales de vanguardia con
alta calidad académica, vinculados
con los sectores productivos y
sociales de Hidalgo. En el 2002 se
implementó el Sistema de Gestión
de Calidad bajo la Norma ISO 9001.
En el 2007, el instituto fue acreditado
por la FIMPES y se obtuvo el Premio
Iberoamericano en Honor a la
Excelencia Educativa. En el 2012 nos
aﬁliamos a la ANUIES.

¿CUÁLES SON LAS HERRAMIENTAS
QUE OFRECE ESTE CENTRO
EDUCATIVO A LOS ESTUDIANTES
PARA ENFRENTARSE AL FUTURO?

“PROYECTAMOS EL FUTURO DESDE AHORA”

INSTITUTO
TECNOLÓGICO
LATINOAMERICANO
RECTOR DR. EN I.P. ANDRÉS F. ACOSTA CASTAÑEDA
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ITLA, actualiza su modelo de
enseñanza con un enfoque
multidimensional e internacional
que potencia el uso de las
tecnologías y la investigación.
Además, en infraestructura, se
está contemplando la creación de
salones interactivos que simulan
entornos laborales y sociales que
promuevan la innovación.

¿CUÁLES SON LOS PUNTOS MÁS
IMPORTANTES DEL PLAN DE
ESTUDIOS?

Nuestros pilares académicos
son la investigación para
crear valor a la sociedad a
través de innovaciones y
emprendimientos. Apostamos
por el 100% del dominio del
inglés, ya que aumenta las
posibilidades en el mundo
laboral. Creemos ﬁrmemente
en una educación abierta al
mundo y que se globaliza para
ofrecer mejores opciones a sus
alumnos, por ello, adoptamos
competencias digitales .

Fotos: Especial Rostros
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la fecha ITLA ofrece Bachillerato General,
20 licenciaturas, 3 ingenierías, 14
especialidades, 14 programas de maestría
y 3 doctorados, además de una amplia
gama de cursos de educación continua, en
modalidades: escolarizado, semipresencial y extramuros.
Nuestro claustro docente está integrado por 175 docentes,

4 de ellos pertenecen al SNI y 39 certiﬁcados en Estándares
de Competencia.
ITLA tiene en Hidalgo dos campus: Mineral de la Reforma
y Tula. Nuestra infraestructura incluye 52 aulas, 8 talleres de
dibujo, 8 salas de cómputo, 1 taller de serigrafía, 1 taller
de fotografía, 1 taller multimodal, 1 laboratorio de ciencias,
sala de juicios orales, auditorio, campo de béisbol, de futbol

siete, cancha de usos múltiples, gimnasio al aire libre, área
de relajación, cafetería, consultorio médico, psicológico
y biblioteca. Actualmente, ITLA se está consolidando
en cuatro importantes rubros: la certiﬁcación de nuestra
Honorable Academia, acreditación de los programas de
estudio, recertiﬁcación en la norma ISO 9001 versión 2015 y
en la investigación e internacionalización

Dirección: Rancho de San José Buenavista Km. 7, Colonia El Venado, Mineral de la Reforma, Hidalgo C.P.42185 / Teléfono: 01(771) 7181020
y 7181030 / Lada S/C: 01 8004801234-Whatsapp 771 1979252 / Página web: http://itla.mx/ / Email: informes@itla.edu.mx
Nuestros egresados cuentan con las capacidades
necesarias en la economía del conocimiento.

"Proyectamos el futuro desde ahora”

Adoptamos competencias digitales que promueven la internacionalización
del conocimiento.

ALUMNOS
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a
Escuela
Doctor
Alberto Zoebisch abre
sus puertas un 29 de
mayo de 1989, iniciando
clases en agosto del
mismo año con una población de
506 alumnos. El Profresor Antonio
Chávez Ibarra fundó esta escuela y
fue director de la misma hasta el día
de su fallecimiento en el año de 1993
entrando en funciones como Director
General el C.P. Jorge Chávez Arteaga
y como Director Administrativo el
C.P. Antonio Chávez Arteaga.

¿CUÁLES SON LAS HERRAMIENTAS
QUE OFRECE ESTE CENTRO
EDUCATIVO A LOS ESTUDIANTES
PARA ENFRENTARSE AL FUTURO?

“QUE TU PASO POR LA PREPA TENGA SENTIDO”

ESCUELA DOCTOR
ALBERTO ZOEBISCH

Cumplir cabalmente con nuestra
Misión y Visión Institucional,
que se traduce en ofrecer una
educación humanista con una
sólida preparación académica,
una atención personalizada
mediante una actitud de servicio
para impulsar permanentemente
el
aprendizaje,
cautivando
con
argumentos
positivos,
entusiasmar con la vivencia de
valores y virtudes y seducir con
la excelencia, para que nuestros
alumnos sean gente de bien y
gente de honor.

¿CUÁLES SON LOS PUNTOS MÁS
IMPORTANTES DEL PLAN DE
ESTUDIOS?

Educar alumnos que posean
conocimientos,
actitudes,
habilidades y valores a través
de una formación humanista
que les permita ser estudiantes
competentes y ciudadanos
responsables por la calidad
académica que se genera con
una actitud de mejora continua.

Fotos: Especial Rostros

DIRECTOR C. P. JORGE CHÁVEZ ARTEAGA
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n la actualidad la escuela cuenta con una
comunidad de más de 800 alumnos y un
capital humano de más de 100 colaboradores
los cuales siguen forjando la historia de este
colegio orgullosamente hidalguense.
Partimos de la base de una selección adecuada de docentes
para posteriormente capacitarlos y actualizarlos en las

diferentes áreas del conocimiento, de ahí surgen proyectos
multidisciplinares que refuerzan el plan de estudios vigente,
obteniendo como resultado una formación académica y
humana sólida que permite que nuestros alumnos tengan
una gran aceptación en las diferentes universidades y
tecnológicos del país y del extranjero; además hemos
ﬁrmado convenios de colaboración académica con

importantes universidades privadas del país.
Durante el año de 2008 la Preparatoria Zoebisch fue
certiﬁcada por la Universidad Panamericana en procesos
académicos y administrativos, además también fue
certiﬁcada por la Universidad de Cambridge como Centro
de preparación y evaluador de exámenes del idioma inglés.

Dirección: Blvd. Ramón G. Bonﬁl No. 3500, Col. Santiago Tlapacoya, C.P. 42110, Pachuca de Soto, Hidalgo. / Teléfono: 01 (771) 714-1764 y
718-5673 / Página Web: www.zoebisch.edu.mx / E-mail: informes@zoebisch.edu.mx
La escuela ofrece diversas actividades
extracurriculares de acuerdo a las características
de los alumnos.

Los docentes son personas preparadas para las
materias que imparten y que cumplen con el perﬁl
requerido.

Brindamos tutoría a nuestros alumnos para apoyarlos en el proceso de
conocimiento de sí mismos, de sus hábitos y métodos de estudio.

ALUMNOS
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l Grupo Empresarial
Pachuca se apoya
en una estructura de
pilares
(deportivo,
académico, comercial,
cultural y social) que se relacionan
mutuamente formando una entidad
integral, más allá de lo deportivo.
Dichos pilares surgieron conforme el
grupo fue creciendo.
El pilar académico se inicia con la
creación de la Universidad del Futbol
y Ciencias del Deporte, fundada
por la Dra. Gabriela Murguía de
Martínez, presidenta del gobierno
universitario.

¿CUÁLES SON LAS HERRAMIENTAS
QUE OFRECE ESTE CENTRO
EDUCATIVO A LOS ESTUDIANTES
PARA ENFRENTARSE AL FUTURO?

“PASIÓN POR EL ÉXITO”

UNIVERSIDAD
DEL FUTBOL Y

CIENCIAS DEL DEPORTE

La implementación de las
Tecnologías de la Información,
hoy en día son de suma
importancia razón por la cual la
UFCD cuenta con el Centro de
Atención Universitaria (CAUFD)
para atender a los alumnos
en
modalidad
presencial,
mixta y virtual para algunos de
sus programas académicosdeportivos, a través del Sistema
de Gestión del Aprendizaje
(LMS).

¿CUÁLES SON LOS PUNTOS MÁS
IMPORTANTES DEL PLAN DE
ESTUDIOS?

Los planes de estudio se
sustentan en una visión centrada
en el desarrollo integral del ser
humano. Se identiﬁca el carácter
reconstructivo del aprendizaje
como proceso activo-crítico
que requiere poner en juego
conocimientos,
habilidades,
valores y destrezas adquiridas
junto
con
conocimientos
nuevos, además se promueve la
profesionalización del deporte.

Fotos: Especial Rostros

PRIMARIA, SECUNDARIA, PREPA, LICENCIATURAS Y POSGRADOS.
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En México, las propuestas académicas
relacionadas con el deporte han sido muy
pocas y mucho menos existía un recinto
universitario
dedicado
integralmente
al estudio del arte lúdico en todas sus
manifestaciones.
Por lo anterior, el Grupo Pachuca se abocó a la creación
y diseño de una propuesta original que diera respuesta
a la ausencia de instituciones dedicadas integralmente al
estudio y profesionalización del ámbito deportivo. De tal
manera, se creó la Universidad del Futbol y Ciencias del
Deporte (UFCD), con el objetivo de formar profesionistas

de alto nivel en la investigación de problemáticas con
temas relacionados con la sociedad, la cultura, el deporte
y claramente comprometidos con la comunidad, con el
desarrollo de valores éticos, morales y sociales.
El modelo educativo, académico-deportivo de la UFCD
representa las características y procesos que se dan en
la institución durante la formación de los estudiantesdeportistas, desde el punto de vista instructivo, educativo,
deportivo y de desarrollo al pasar por los diferentes niveles
educativos y de rendimiento deportivo.
Hoy en día la UFCD oferta las licenciaturas en: Administración,
Ciencias de la Comunicación, Ciencias del Deporte,

Educación Física, Mercadotecnia, Nutrición, Terapia
Física, Psicología, TSU y Licenciatura en Gastronomía. Los
planes de estudio están fundamentados bajo el enfoque
por competencias y la teoría constructivista; existen
tres modalidades educativas, presencial, mixta y virtual.
Mismas que pueden ser cursadas en 10 cuatrimestres. Así
mismo, se imparten las maestrías en: Ciencias del Deporte,
Educación Física, Medicina del Deporte, Nutrición
Deportiva y Fisioterapia y Kinesiología Deportiva, así como
un Doctorado en Ciencias del Deporte.

Libramiento circuito de la Concepción km. 2 s/n, Col. La Concepción C.P. 42160 Municipio San Agustín Tlaxiaca, Hgo. / Teléfono: +01 800 7
UNIFUT (864388) / www.ufd.mx / www.ufdvirtual.mx / e-mail: informes@ufd.mx
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Hoy en día la UFCD oferta las licenciaturas en: Administración, Ciencias de la Comunicación, Ciencias
del Deporte, Educación Física, Mercadotecnia, Nutrición, Terapia Física, Psicología, TSU y Licenciatura
en Gastronomía.

Los planes de estudio están fundamentados bajo el enfoque por competencias y la teoría
constructivista; existen tres modalidades educativas, presencial, mixta y virtual.

El docente integra uno de los eslabones del modelo educativo de la UFCD
y su participación es fundamental en la consecución de los propósitos de
formación de nuestros estudiantes deportistas.

La UFCD incluye en
su modelo educativo
el “Programa de
Recreación” así como el
“Programa educación
para el tiempo libre”.

La UFCD se ha planteado el establecer los medios
pedagógicos necesarios para sus alumnos.
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DOMINGO 10 DE JUNIO DE 2018
+PÁGINAS 28-49

La revista
semanal inglesa
Times Higher Education
publicó un ranking con las
100 mejores universidades a nivel
internacional en 2018. Esta encuesta
es la más grande del mundo y se basa en la
opinión de invitados académicos senior. Dichas
universidades son las mejores en cuanto a
investigación y la enseñanza. Estados Unidos
se corona por octava vez consecutiva, con la
Universidad de Harvard, además de
contar con otras 43 instituciones
más en el listado.
CONOCE LOS PRIMEROS 10 LUGARES DE ESTE RANKING:
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UNIVERSIDAD DE
HARVARD

1

Se ubica en Cambridge, Massachusetts. Fue fundada
en 1636 y nombrada así por el clérigo John Harvard,
su primer benefactor. Harvard es la institución de
educación superior más antigua de los Estados
Unidos. Tiene una facultad que imparte solamente
programas de pregrado, Harvard College. Las otras 12
escuelas incluyen programas de postgrado.
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INSTITUTO
TECNOLÓGICO DE

MASSACHUSETTS (MIT)
Universidad privada localizada en
Cambridge, Massachusetts, Estados
Unidos. Consta de cinco escuelas y
una facultad. Incluyen un total de 32
departamentos académicos con un
fuerte énfasis en la investigación, la
ingeniería, y la educación tecnológica.
Fundado en 1861 en respuesta a la
creciente industrialización de los Estados
Unidos, utilizó el modelo de universidades
politécnicas e hizo hincapié en la
instrucción de laboratorio. El campus
abrió sus puertas en 1916.

2
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3

La Universidad Leland Stanford Junior,
conocida como Universidad Stanford,
es una universidad privada ubicada en
Palo Alto, California, Estados Unidos.
Está localizada a unos 56 km al
sureste de San Francisco, en el corazón
geográfico e histórico de Silicon Valley.
Se fundó el 1 de octubre de 1890.
Stanford tiene siete escuelas.

UNIVERSIDAD
DE STANFORD
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Se sitúa en la ciudad de Cambridge y

4

se fundó en 1209, es la universidad de
habla inglesa más antigua, después
de la Oxford. Fue establecida por
académicos que huyeron de Oxford tras
un conflicto con autoridades locales.
Enrique III de Inglaterra le concedió el
monopolio de la enseñanza en aquel
lugar en 1231. Junto a la Universidad de
Oxford, la Universidad de Cambridge
forma a una gran cantidad de los más
destacados científicos, escritores y
políticos del Reino Unido.

UNIVERSIDAD
DE
CAMBRIDGE
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5

Se cree que su fundación fue en 1169, aunque hay evidencias de enseñanza desde 1096. La Universidad de
Oxford, emplazada en la ciudad homónima del Reino Unido, es la universidad de habla inglesa más antigua del
mundo. Es una federación de colegios autónomos, al igual que la Universidad de Cambridge.

UNIVERSIDAD
DE OXFORD
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Institución con sede en Berkeley,
California, Estados Unidos. Fue
fundada en 1868 al unirse el Colegio de
California y el Colegio de Agricultura,
Minas y Mecánica en Oakland. Ofrece
aproximadamente 350 programas
de pregrado y posgrado en un amplio
número de disciplinas. Entre sus
docentes y alumnos hay 91 Premios
Nobel, 9 Premios Wolf, 13 Medallas
Fields, 23 Premios Turing, 45 Becas
MacArthur, 20 Premios Oscar y 11
Premios Pulitzer. Hasta la fecha, los
científicos de Berkeley han descubierto 6
elementos químicos de la tabla periódica
(californio, seaborgio, berkelio, einstenio,
fermio, lawrencio).

6

UNIVERSIDAD
DE CALIFORNIA,
BERKELEY
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7

Se localiza en Princeton, Nueva Jersey, Estados Unidos. Fue fundada como el College of New Jersey en
1746, y estuvo originalmente localizada en Elizabeth. Originalmente fue una institución presbiteriana,
actualmente laica. El famoso físico Albert Einstein enseñaba e investigaba en el Instituto de Estudios
Avanzados de Princeton, que está cerca de la Universidad.

UNIVERSIDAD

DE PRINCETON
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8

Se ubica en New Haven, Connecticut, Estados Unidos. Fundada en 1701, es la tercera institución de
enseñanza superior más antigua en los Estados Unidos. Cuenta con el segundo sistema bibliotecario
universitario más grande. Yale es especialmente famosa por su Facultad de Derecho. El nombre de la
universidad rinde homenaje a Elihu Yale, uno de sus primeros benefactores.

UNIVERSIDAD D

DE YALE
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UNIVERSIDAD
DE CHICAGO
Universidad privada que se ubica en Chicago, Illinois, Estados Unidos. Cuenta con un total de 91 premios
Nobel, 49 Rhodes Scholars y 50 becados por el programa de Becas MacArthur para “genios.” Fue fundada
por American Baptist Education Society, gracias a una donación del magnate petrolero y filántropo John D.
Rockefeller, y fue constituida en 1890. Las primeras clases tuvieron lugar en 1892.
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INSTITUTO
TECNOLÓGICO
DE CALIFORNIA

10
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Caltech es una universidad privada situada en Pasadena,
Estados Unidos, y es una de las principales instituciones
mundiales dedicadas a la ciencia, la ingeniería y la
investigación. El instituto fue fundado en 1891. Cuenta con
31 premios Nobel. Caltech controla y dirige el Laboratorio de
Propulsión a Reacción de la agencia espacial estadounidense,
NASA. Sus seis divisiones acogen en conjunto a unos 900
alumnos de carrera y a unos 1200 alumnos de doctorado.
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