
 

 

  

  

  

    León, Gto mayo de 2019 

 

Queridos Padres de Familia,  

Como Asociación de Padres de Familia del Instituto Lux nos complace 

informarles que tenemos a la venta tres Certificados de Estudios de 

Licenciatura en la Universidad Iberoamericana plantel León (UIA), lo que 

representa una oportunidad única y está a disposición de la Comunidad Lux en 

forma preferente. 

Este certificado cubre el costo completo de los estudios de cualquier 

Licenciatura que ofrece la UIA a través de 19 carreras profesionales que tienen un 

valor que oscila desde $472,800.00 hasta $593,190.00 pesos m.n. 

Ventajas de adquirir el certificado: 

1) Cubre el costo completo de todas las materias curriculares de la 

licenciatura que  el beneficiado seleccione. 

2) La compra del certificado proporciona un gran ahorro que va desde 

$72,800 hasta $193,190 pesos m.n. según sea la licenciatura seleccionada. 

3) Garantiza los estudios universitarios del beneficiado a pesar de los 

vaivenes de la economía y los incrementos en los costos que puedan 

ocurrir durante el período en que éste realiza sus estudios. 

4) Con la compra del Certificado de Estudios se tiene la oportunidad de 

contribuir al acondicionamiento y mejora de diferentes espacios del Instituto 

Lux en beneficio de los alumnos inscritos. 

5) Representa una excelente inversión en el futuro de sus hijos. 

 

El Costo de cada certificado es de $400,000 (cuatrocientos mil pesos 

00/100 m.n.) y como condición preferente se pondrá a disposición de la 

Comunidad Lux a partir de su anuncio hasta el día 3 de Julio de 2019.  Si 

cumpliéndose dicho plazo aún se cuenta con algún certificado disponible, este 

será puesto a disposición en forma abierta de la población. 



 

 

 

 

 

 

 

Los certificados serán otorgados a las familias que los soliciten y que 

cumplan con las condiciones establecidas en forma conjunta por APFIL y la UIA. 

Las familias interesadas deberán acudir a la oficina de la Asociación de 

Padres de Familia del Instituto Lux (APFIL) dentro de horarios de oficina (lunes a 

viernes de 9:00 a 2:00 y 4:00 a 7:00), llenar su solicitud, pedir y cumplir los 

requisitos sobre la compra de los certificados.   

Oferta educativa de la Universidad Iberoamericana plantel León: 

No Nombre de la Licenciatura Costo total (2019) 

1 Administración y Creación de Empresas $472,800.00 

2 Arquitectura $593,190.00 

3 Comercio Exterior y Logística Internacional $472,800.00 

4 Comunicación $527,280.00 

5 Contaduría y Estrategias Financieras $472,800.00 

6 Derecho $472,800.00 

7 Diseño de Producto $472,800.00 

8 Diseño Digital Interactivo $527,280.00 

9 Diseño y Arte Visual $527,280.00 

10 Ingeniería Civil $531,900.00 

11 Ingeniería de Negocios y Sistemas $472,800.00 

12 Ingeniería en Bionanotecnología $531,900.00 

13 Ingeniería Industrial $531,900.00 

14 Ingeniería Mecánica y Eléctrica $531,900.00 

15 Ingeniería Mecatrónica $531,900.00 

16 Marketing y Publicidad $472,800.00 

17 Nutrición y Ciencias de los Alimentos $527,280.00 

18 Psicología $527,280.00 

19 Relaciones Internacionales $531,900.00 
*Cuotas vigentes enero a diciembre de 2019 

Atentamente  

Asociación de Padres de Familia del Instituto Lux 2017 - 2019  



ANEXO 1 

Consideraciones: 

1) El certificado quedara registrado ante la UIA a nombre de la familia que la 

adquiere. 

2) El certificado no puede fraccionarse, ni realizar cambios de las condiciones 

pactadas en su registro ante la UIA. 

3) El certificado cubre las materias regulares, en el caso de materias por 

asesoría, reprobadas o dadas de baja no están incluidas, por lo que 

deberán pagarse adicionalmente. 

4) Los eventos extracurriculares (semanas departamentales, viajes de 

práctica, talleres de difusión cultural, etc.) no están incluidos por lo que 

deberán pagarse adicionalmente. 

5) Las materias curriculares de idiomas, como inglés universitario también 

están cubiertas por el certificado, el resto de los idiomas no están incluidos. 

6) El pago del certificado debe realizarse en una sola exhibición. 

7) Una vez adquirido el certificado, se realizará su registro ante la UIA, por lo 

que la Asociación de Padres de Familia del Instituto Lux cede todos los 

derechos sobre el uso de los certificados a sus nuevos beneficiarios y es 

ajeno a las negociaciones que estos realicen con la UIA. 

8) El beneficiado tiene un plazo máximo para concluir sus estudios 

universitarios de 7 años. 

 

 


