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Propuesta de participación en la propiedad de la Institución Incorporada a la 
UNAM con 25 años de antigüedad. 
Hominem Scientiam: A la Humanidad por el Conocimiento 

RESUMEN EJECUTIVO 

1. Se propone la participación en el capital social de la Universidad Internacional, con 25 años 
operando en la Colonia Del Carmen Coyoacán, a tres cuadras del Centro de Coyoacán. La 
población estudiantil actual es de 112 alumnos en cuatro carreras; Administración, Contaduría, 
Derecho y Pedagogía. El mercado potencial para esta oferta educativa puede llegar a los 4,000 
alumnos, pues cada año más de 60,000 alumnos no alcanzan lugar en las Universidades Públicas 
de la CDMX. 

2. Por su avanzada edad (86 años) la fundadora dejó desde hace años a poner atención a la 
Universidad y a hacer inversiones para mantenerla actualizada. Por ello un grupo de profesores 
Universitarios hicieron una oferta de compra de la Universidad en Junio de 2018. La compra sigue 
en curso y aún no se ha culminado.  

3. La Institución opera hoy con números rojos, pero alcanzar el punto de equilibrio se considera viable 
en el año 2020 y se calcula en 200 alumnos (un poco más de 20 alumnos adicionales por carrera). 
La colegiatura promedio es de $2,300. El 100% de los alumnos cuentan con al menos un porcentaje 
de Beca. La capacidad instalada de la UI es de 400 alumnos. 

4. El inmueble se está rentando y se cuenta con un contrato por 4 años más. La capacidad instalada 
de la UI es de 320 bancas en 17 aulas, un centro de cómputo, una biblioteca, un aula de juicios 
orales, un salón de actos para 80 personas, área de caja y control escolar, recepción, sala de 
juntas, una zona de oficinas para las 3 directoras de carrera y estacionamiento para 25 autos. 

5. Se invita participar en la propiedad de la Universidad. Se encuentra disponible el 20% de la 
participación social, equivalente a $2.5 millones aproximadamente. Los socios forman parte de un 
consejo de Administración. 

6. La Institución goza de buenas relaciones con la UNAM, a la que está incorporada, lo que, en el 
segmento de ingresos medio-bajos, es más valioso que la incorporación a la SEP. Aunque hoy la 
UI ofrece una modalidad tradicional de educación, es decir presencial, ya se tienen 
conversaciones para vincularse con la ALIAT Universidades para ofrecer Licenciaturas Ejecutivas a 
partir de septiembre. 

Se puede visitar la página de Internet oficial en: https://seinternacional.com.mx/ 

O bien la página de Facebook: https://www.facebook.com/UniversidadInternacionalCoyoacan/ 

Si se desea un perfil completo se puede solicitar a: interunicoyoacan@gmail.com 
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Imágenes de la Institución 
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 Proyección Financiera 

 

 

Notas: 

1. Estas estimaciones se consideran conservadoras pues no consideran los ingresos derivados de 
cursos, talleres y Diplomados a ejecutivos y a empresas. 

2. Tampoco se consideran los ingresos adicionales derivados del acuerdo con ALIAT por las 
Licenciaturas Ejecutivas en modalidad semipresencial. 

Real 2018 Real 2019 Est. 2020 Est. 2021 Est. 2022 Est. 2023

Alumnos 93                112               200              280              360              440              

Colegiatura Promedio 2,100$          2,374$          2,350$          2,500$          2,600$          2,700$          

Ingresos Anuales 2,343,600$    3,190,269$    5,640,000$    8,400,000$    11,232,000$   14,256,000$  

Gastos Operativos anuales

Sueldos y Salarios Personal 1,204,046      1,528,469      1,613,453      1,747,907      1,774,798      1,863,538      

Honorarios Profesores 760,471        866,667        866,667        975,000        975,000        1,023,750      

Rentas y Mtto. 1,840,077      1,875,054      2,020,000     2,086,000     2,086,000     2,190,300      

Promoción y Mkt 201,937        200,000        200,000        220,000        280,000        294,000        

Otros gastos (UNAM, seguros, etc.) 376,700        370,000        370,000        370,000        370,000        388,500        

Suma 4,383,231$    4,840,189$    5,070,119$     5,398,907$    5,485,798$    5,760,088$    

Resultado de Operación 2,039,631-$    1,649,920-$    569,881$       3,001,093$    5,746,202$    8,495,912$    


