
  

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo asegurar una carrera universitaria para tus hijos? 

 

Es claro que en la vida hay momentos para ser espontáneos y no planear 

demasiado, sin embargo, la educación de tus hijos es una de esas cosas que se 

deben planificar, asegurar una carrera universitaria para tus hijos puede causar un 

desequilibrio económico si no se está preparado. Estudiar hoy día en una 

universidad privada tiene precios que van desde los 130,000 pesos hasta los 950,000 

pesos en total, y en escuelas públicas una licenciatura puede rondar los 30,000 

pesos, el hecho de que no puedan ingresar a instituciones de calidad afecta en 

su competitividad laboral.  

 

De acuerdo a datos publicados por Academia Cisco existen 75 millones de 

jóvenes a nivel mundial en situación de desempleo, esto derivado de las 

deficiencias académicas. Según los datos manejados por la OIT, en el 2019, la tasa 

de desempleo juvenil del 13.6%, ya era más alta que la de cualquier otro grupo 

poblacional. Había alrededor de 267 millones de jóvenes (o uno de cada cinco a 

nivel mundial) que no trabajaban, ni seguían una educación o formación 

profesional. 

 

En un mercado laboral cada vez es más competitivo, la educación es uno 

de los mejores legados que puedes dejar a tus hijos y también es el medio de 

garantizarles un mejor futuro, los seguros educativos son una alternativa para hacer 

frente a los gastos y eventualidades relacionadas con la educación de tus hijos. Se 

trata de un producto financiero en el que pagas una primas o cantidad mensual, 

trimestral, semestral o anual, para que el menor, al cumplir 18 o 22 años reciba la 

suma asegurada que le permita continuar sus estudios y tú no tengas esa 

preocupación, o bien esa inversión puede ser el inicio de un negocio propio o 

adquirir un patrimonio. 

 

El beneficio que obtienes al contratar este tipo de seguro es que la 

educación de tus hijos continúa garantizada y si durante el plazo elegido llegaras 

a sufrir invalidez total y permanente, sin más pago de primas, tu hijo recibirá el 

ahorro garantizado al final del plazo y continuarás protegido por fallecimiento. Si 

llegaras a faltar, tus beneficiarios recibirán la suma asegurada contratada por 

fallecimiento, independientemente de lo que tu hijo reciba al final del plazo por el 

ahorro garantizado. 

 

Acércate a nosotros para que conozcas nuestros productos y tomes la mejor decisión 

para tu futuro. 

 

Contacta a tu Agencia de Seguro Grupo Cáceres 

Cel. 669 9947792   https://wa.me/526699947792 

Conoce nuestros productos: https://www.grupocaceres.mx 
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