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Nuestra misión 

Promover mediante los estudios de 
posgrado la formación de líderes que 

contribuyan al progreso de México



¿Cuál es tu proyecto?

¿Has pensado lo que harás al terminar la carrera?

¿Estás conforme con lo que has logrado?

¿Dónde te gustaría trabajar?

¿Qué puesto preferirías?

¿Qué necesitas para lograr tus metas?

¿Has meditado los pros y contras de tus opciones?



¿Por qué estudiar una maestría?

Porque le da 
contenido a tu plan de 
vida

Porque te da una 
ventaja respecto a los 
que no la tienen

Porque te permite 
mejorar tu posición 
profesional

Porque mejorarás tu 
ingreso y capacidad de 
ahorro

Porque podrás contribuir
mejor al desarrollo del país



¿Por qué estudiar una maestría?…….

"Estudiar en el extranjero... Me dio disciplina
analítica, me expuso a una nueva cultura, … una red 
de contactos globales y …confianza y seguridad
para ejercer mi profesión…" 

Jaime Serra. MA. MSc. PhD.
Economía  

Yale University
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Tabla Comparativa

Fuente: Instituto Internacional de Educación y Departamento de Estado de los Estados Unidos, 
Higher Education Statistics Agency, Student Record, Julio 2000
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En encuesta a nuestros 
becarios  identificamos que 
antes de la maestría sólo 
34%  ocupaban puestos 

como gerentes, directivos y 
socios. Con la maestría, este 
porcentaje aumentó a 66%

.

¿Por qué estudiar una maestría?…….



Nada
9%

Mucho
39%

Bastante
34%

Casi nada
2%

Un poco
16%

La mayoría de 
nuestros becarios 
consideran que 
estudiar la maestría 
les ha permitido 
jugar un rol de 
liderazgo en su 
campo profesional

¿Por qué estudiar una maestría?…….



65%

14%

16%

5% Menos de 3 meses
Entre 3 y 6 meses
Entre 6 y 12 meses
Más de un año

A la mayoría le tomó
menos de tres meses 
colocarse en un buen 
empleo

¿Por qué estudiar una maestría?…….



¿Por qué estudiar una maestría?…….

89% mejoró su ingreso económico:

Más de la tercera parte aumentó su ingreso en al 
menos 100%

Más de la mitad consiguió un incremento de al 
menos 50%



Contenido del programa

Calidad del profesorado

Prestigio de la universidad  

Localización geográfica

Oportunidades laborales en el área de 
especialización

Estudio cuidadoso de costos y 
financiamiento.

¿ Que debes considerar al elegir una Maestría?



Areas de Apoyo con Financiamiento

COMO TE 
APOYA

En FUNED apoyamos con crédito 
educativo complementario, estudios de
maestría de tiempo completo y como 
ejemplo mencionamos las siguientes:

MBA y Economía 
Ingeniería  
Arquitectura
Ciencias Políticas y Administración 
Pública 
Leyes
Tecnologías de la Información
Medios y Comunicaciones 
Relaciones  internacionales



Buenos antecedentes académicos 
y laborales

Espíritu de superación

Aceptación de alguna universidad 
de prestigio, en México o en el 
extranjero

Compromiso con el país

Responsabilidad con tus 
compromisos

REQUISITOS



Monto del crédito educativo de FUNED

Condiciones de pago

Al graduarse un lapso de seis meses para 
iniciar pagos y hasta seis años de plazo

Hasta 20 mil dólares para un año y hasta 40 mil para dos años

Interés anual sobre saldos insolutos

En dólares 3.75%  o, su equivalente en pesos: inflación +  2%

En qué consiste el apoyo



FUNED

INVIERTE EN TU FUTURO

WWW.FUNEDMX.ORG


