


¿QUIÉNES SOMOS?



¿QUIÉNES SOMOS?

• Somos la universidad de la Generación Univer: una nueva generación de jóvenes comprometidos con su
futuro y con el de su país; jóvenes con sueños y metas, con ganas de hacer más y un deseo enorme de

emprender. Somos la universidad de tu generación.

• Somos nuestros más de 15,000 alumnos egresados que, hoy, cambian el presente y forjan el futuro.

• Somos educación de primer nivel, con una extensa oferta académica y planes de estudio pensados en tu
desarrollo profesional.

• Somos 20 licenciaturas, 5 maestrías y 2 especialidades con un modelo educativo humanista y de alta
calidad a un precio accesible para todos y en menor tiempo.

• Somos una Universidad cercana a ti, con 8 planteles en el Estado de México y áreas conurbadas.

• Somos las mejores instalaciones, laboratorios con equipos de última generación y áreas que promueven la
sana convivencia entre nuestros alumnos.

• Somos una comunidad inclusiva, respetuosa, solidaria, emprendedora y comprometida.



LICENCIATURAS



• Administración de Empresas

• Contaduría y Finanzas

• Comercio Internacional y Aduanas

• Criminología

• Derecho

• Enfermería

• Mercadotecnia

• Nutrición

• Pedagogía

• Psicología

• Ingeniería en Sistemas

LICENCIATURAS



UBICACIÓN



UBICACIÓN

Camino Principal S/N,

Santo Tomás Chiconautla C.P. 55069

Ecatepec de Morelos, Méx.

Tels. 59 31 65 62 y 59 31 65 63

Horario de oficinas:

Lunes a viernes de 09:00 a 18:00 hrs.

Sábados de 09:00hrs a 14:00hrs.



MISIÓN, VISIÓN, VALORES 
Y

FILOSOFÍA



VISIÓN

La Universidad UniverMilenium será la

institución educativa privada con mayor

prestigio en el Estado de México por la

calidad y pertinencia de su formación

profesional, además de ser una universidad

abierta a la diversidad sociocultural y

económica de la población y dar muestras

de equidad e igualdad, por lo que logra la

plena inserción laboral de sus egresados e

incidir exitosamente en el desarrollo estatal

y nacional.



MISIÓN

Formar profesionistas altamente

competitivos y con reconocimiento en

los ámbitos laboral y académico,

destacados por la calidad de su

preparación, sus niveles de

empleabilidad, su carácter indagador,

reflexivo e innovador, su compromiso

social y valores de pleno respeto a la

dignidad humana y la conservación

del medio ambiente.



VALORES

Los valores que impulsamos en la cotidianidad de las acciones y 

espacios de la Universidad UniverMilenium, son:

• Ética, Verdad, Equidad, Honestidad, Responsabilidad, Justicia, 

Libertad, Integridad y Solidaridad.

Destacándolos como factores esenciales de un sólido marco para el 

desarrollo del ser humano con pleno respeto a su dignidad en la 

convivencia social y el crecimiento profesional.



FILOSOFÍA

UniverMilenium es una universidad abierta a la diversidad

cultural y socioeconómica que busca y promueve la

pluralidad del conocimiento científico, tecnológico y social,

posición en la que integra su perspectiva humanista para

contribuir a la formación de profesionales que afronten con

una ética de responsabilidad social la complejidad de la

dinámica del entorno nacional e internacional para construir

explicaciones y soluciones innovadoras que superen la sola

contribución al desarrollo económico y productivo, para ir

más allá en la búsqueda de la incidencia en la generación

de nuevos saberes de trascendencia en la comprensión del

ser humano, de su ambiente natural y social, además de

apoyar eficazmente el bienestar integral de la sociedad y la

elevación de su calidad de vida.



LICENCIATURA EN 
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS



LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN DE 

EMPRESAS

La Licenciatura en Administración de Empresas

brinda conocimientos para optimizar los recursos

de una empresa, implementando estrategias y

técnicas empresariales que tienen como finalidad

generar competitividad en el mercado, por medio

de una correcta gestión de las funciones

administrativas, aplicando sistemas y

procedimientos que conducen a la ejecución de

actividades para el cumplimiento de los objetivos
organizacionales.



¿QUÉ OFRECE LA LICENCIATURA EN 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS?

La licenciatura ofrece administrar recursos

financieros, humanos, tecnológicos y

materiales; gestionar información y

procesos de las empresas; desarrollar la

habilidad de trabajo en equipo; planear,

organizar, dirigir y controlar los recursos de

las empresas; establecer estrategias y

cursos de acción para las empresas, definir

la estructura organizacional, medir y

evaluar los cursos de acción, adquirir
herramientas que fomenten el liderazgo y

la motivación.



LICENCIATURA EN COMERCIO 
INTERNACIONAL Y ADUANAS



LICENCIATURA EN COMERCIO 

INTERNACIONAL Y ADUANAS

La Licenciatura en Comercio Internacional y

Aduanas tiene el objetivo de estudiar la ejecución

del despacho aduanero dentro del marco jurídico

de los regímenes aduaneros, seleccionando los

medios de transporte adecuados de los productos

por tiempo, seguridad y costos. Aplicando

herramientas para organizar, dirigir y negociar las

estrategias operativas del comercio internacional

con la actualización periódica de la normatividad
jurídica nacional e internacional.



¿QUÉ OFRECE LA LICENCIATURA EN 

COMERCIO INTERNACIONAL Y ADUANAS?

Al estudiar Comercio Internacional,

estudiarán la ejecución del despacho

aduanero dentro del marco jurídico de los

regímenes aduaneros, seleccionando los

medios de transporte adecuados de los

productos por tiempo, seguridad y costos,

aplicando herramientas para organizar,

dirigir y negociar las estrategias operativas

del comercio internacional con la

actualización periódica de la normatividad

jurídica nacional e internacional.



LICENCIATURA EN CONTADURÍA 
Y FINANZAS



LICENCIATURA EN CONTADURÍA Y 

FINANZAS

El área de Contaduría y Finanzas

estudia la forma de registrar las

operaciones de las empresas

comerciales, industriales, de servicio.

Enseña a diseñar planes económicos y

soluciones fiscales que permitan llegar

a una eficaz toma de decisiones en las

empresas, instituciones y

organizaciones.



¿QUÉ OFRECE LA LICENCIATURA EN 

CONTADURÍA Y FINANZAS?

Al estudiar Contaduría y Finanzas

aprenderán a tomar decisiones sobre el

manejo de recursos en empresas

comerciales, industrias y diversos

servicios. También aprenderán a

obtener fondos de manera eficiente y
capitalizarlos al máximo.



LICENCIATURA EN CRIMINOLOGÍA



LICENCIATURA EN CRIMINOLOGÍA

Al estudiar la Licenciatura en

Criminología tendrás los conocimientos,

habilidades, herramientas y destrezas

necesarias para determinar el por qué

se comete un hecho delictivo; además

aportarás conocimientos en el área de

prevención, inteligencia policial,

tratamiento y reinserción social del

delincuente y atención a las víctimas.



¿QUÉ OFRECE LA LICENCIATURA EN 

CRIMINOLOGÍA?

La Licenciatura en Criminología ofrece docentes altamente

capacitados, reconocidos a nivel nacional como

investigadores, peritos en activo de las dependencias públicas,

agentes del Ministerio Público, criminólogos especializados en

áreas de conocimiento, investigadores del Instituto Nacional de

Ciencias Penales (INACIPE), dictaminadores de la misma

institución; además de tener convenio con la Procuraduría del

Estado, Dirección de Prevención y Readaptación Social,

escuelas públicas y Secretaría de Seguridad Ciudadana, para

la realización de prácticas profesionales y servicio social.

También realizamos talleres de reforzamiento académico de las

diversas disciplinas auxiliares de las ciencias forenses, como lo

son: dactiloscopia, grafología, sistemas de identificación y

criminalística de campo.



LICENCIATURA EN DERECHO



LICENCIATURA EN DERECHO

El licenciado en Derecho, es un profesional con

amplios conocimientos en las leyes y el proceso

jurídico en México, capaz de evaluar y

encontrar soluciones a los problemas que

enfrenta nuestra sociedad, ya que el derecho
es un elemento de orden y armonía que

procura la pacífica relación entre los seres

humanos. El objetivo de la licenciatura en

Derecho es la formación integral de

profesionistas, basada en la excelencia

académica y calidad moral, con una clara

visión de compromiso social.



¿QUÉ OFRECE LA LICENCIATURA EN 

DERECHO?

La carrera de Licenciado en Derecho,

tiene un papel de suma importancia en el

desarrollo social; ya que responde a las

necesidades de resolver los conflictos

sociales de manera ordenada, aplicando

normas jurídicas y haciendo prevalecer la

justicia y la equidad en la medida de lo

humanamente posible.



LICENCIATURA EN ENFERMERÍA



LICENCIATURA EN ENFERMERÍA

El objetivo de la Licenciatura en Enfermería es

formar profesionistas competentes en el

cuidado de la salud-enfermedad, con

excelente preparación profesional y ética,

que se traduzca en la atención humanística y

de calidad, brindando un cuidado holístico,

capaz de responder a las necesidades de

salud de la población en sus diferentes

niveles de atención y en sus diferentes

campos de acción.



¿QUÉ OFRECE LA LICENCIATURA EN 

ENFERMERÍA?

La Licenciatura en Enfermería se enfoca al

cuidado del individuo, familia o comunidad por

parte del profesional de enfermería a través de la
atención integral y humanista basado en el

conocimiento científico. Contarán con docentes

altamente capacitados y actualizados ya que se

encuentran activos tanto en el área educativa

como en el campo clínico, tenemos convenios

con las diferentes instituciones hospitalarias del

sector público para realizar prácticas.



LICENCIATURA EN 
MERCADOTECNÍA



LICENCIATURA EN MERCADOCTENÍA

La Licenciatura en Mercadotecnia estudia las necesidades de su

alrededor, con el objetivo de aumentar el comercio, en especial, la

demanda a través de las técnicas y metodologías para estudiar y

determinar sus mercados o clientes. La mercadotecnia implica la

recopilación y análisis de datos para una efectiva gestión comercial

en las empresas, con la intención de generar utilidades y fidelizar a

sus clientes, para posicionar un producto o una marca en la mente

de los consumidores. Otro aspecto importante es diseñar, ejecutar y

controlar las actividades de comercialización de una empresa, a

través de una efectiva publicidad y las promociones adecuadas

para cada producto o servicio, ajustándonos a los presupuestos

asignados; para ello, el alumno adquiere conocimientos

complementarios como matemáticas, contabilidad, economía,

administración, métodos de investigación, publicidad, informática,

derecho, entre otras.



¿QUÉ OFRECE LA LICENCIATURA EN 

MERCADOTECNÍA?

Al estudiar Mercadotecnia, conocerán los

elementos teóricos y prácticos para dirigir el

desarrollo de planes estratégicos de
mercadotecnia, su difusión publicitaria y

promocional, encaminados a difundir productos o

servicios para incrementar el beneficio del

consumidor y de la empresa, enfrentando las

necesidades de competencia nacional e

internacional. También investigarán las actividades

del consumidor para conocer sus deseos y

necesidades.



LICENCIATURA EN NUTRICIÓN



LICENCIATURA EN NUTRICIÓN

El nutriólogo orienta a la población

para lograr un estilo de vida

saludable; por ello, valora los

regímenes de alimentación más

adecuados para cada persona en

función de su contexto, condiciones

de vida, propiedades y beneficios.



¿QUÉ OFRECE LA LICENCIATURA EN 

NUTRICIÓN?

Les ofrecemos diseñar planes de

alimentación específicos para

individuos sanos o enfermos en las

diferentes etapas de su vida, e

implementar y medir el impacto de

programas de alimentación y nutrición

en dependencias públicas y privadas.



LICENCIATURA EN PSICOLOGÍA



LICENCIATURA EN PSICOLOGÍA

La Licenciatura en Psicología tiene como

objetivo formar profesionales capaces de

diseñar, construir e implementar sistemas de

capacitación y acompañamiento en el área

de salud mental y calidad de vida; tanto en el

sector urbano, rural o indígena como en

escuelas y organizaciones. Proveerá al

estudiante de una gran capacidad reflexiva y
de pensamiento crítico para comprender el

apoyo de los eventos psicológicos individuales

y sociales. Será capaz de apreciar y valorar la

diversidad individual y cultural.



¿QUÉ OFRECE LA LICENCIATURA EN 

PSICOLOGÍA?

La Psicología ofrece el desarrollo de habilidades en el
ámbito clínico, educativo, social y laboral, que

permitan poseer un genuino interés por las personas,

su comportamiento, motivaciones y trastornos;

incorporarte a campos profesionales en áreas de

salud, educación y empresas o instituciones públicas
o privadas. Podrán asistir a centros de salud mental,

de educación especial y rehabilitación, centros de

readaptación social y albergues. Podrán realizar

trabajo comunitario en zonas urbanas, semiurbanas o

marginadas, que les permitirán una intervención

tendiente a la investigación.



LICENCIATURA EN PEDAGOGÍA



LICENCIATURA EN PEDAGOGÍA

La Licenciatura en Pedagogía tiene el

objetivo de formar profesionistas

capaces de reconocer, enfrentar y dar

respuesta a las problemáticas que

enfrentan las empresas educativas.



¿QUÉ OFRECE LA LICENCIATURA EN 

PEDAGOGÍA?

Aprenderán a administrar, reconocerán,

enfrentarán y darán respuesta a la

problemática actualmente empleada en

las instituciones educativas públicas o

privadas. Además, tendrán conocimientos

en el ámbito laboral en áreas de

captación y desarrollo empresarial, así

como el dominio de las tecnologías

educativas.



INGIENERÍA EN SISTEMAS 
COMPUTACIONALES



INGENIERÍA EN SISTEMAS 

COMPUTACIONLAES

El objetivo de la carrera consiste en formar

profesionistas con los conocimientos, habilidades y

actitudes necesarias para generar tecnología e
implantar soluciones eficientes de cómputo,

aplicando un enfoque metodológico en la

formulación, planeación, análisis, diseño,

desarrollo, implantación y mantenimiento de

software, arquitecturas de hardware y de redes de

cómputo para satisfacer las necesidades y

requerimientos que las organizaciones demandan.



¿QUÉ OFRECE LA INGENIERÍA EN SISTEMAS 

COMPUTACIONLAES?

La Ingeniería en Sistemas ofrece docentes

especializados en conocimientos relacionados

con metodologías y técnicas para el desarrollo
de software, hardware y redes de calidad a

diferentes escalas. Además, comprenderás

cómo el entorno social describe los factores

políticos, económicos y éticos, relacionados

con el desarrollo de las tecnologías de

información, comunicaciones y el desempeño

profesional.


