
  

 

 

 

 

 

 

 

 

LA EDUCACIÓN, ES LA MEJOR INVERSIÓN PARA EL FUTURO 
  

              Hoy en día una de las decisiones más importantes en la adultez temprana 

es elegir una carrera universitaria, elegir una profesión es mucho más que optar 

por una actividad; es un proyecto de vida. La educación es un pilar para la 

movilidad social, a mayor grado de estudios, existen mayores posibilidades de 

ascenso social y laboral, convirtiéndose en la mejor inversión para el futuro.  

 

             La desigualdad de oportunidades, la poca cobertura educativa en 

algunas entidades de la República Mexicana y las condiciones económicas, son 

algunos de los obstáculos que afectan la movilidad social en México. A pesar de 

que en los últimos años la cobertura en educación superior se ha incrementado, 

en la actualidad 93% de los jóvenes mexicanos que comienza una licenciatura 

no la concluye, y esto se debe a la imposibilidad económica de solventar una 

educación privada, de acuerdo con datos de la Asociación Mexicana de 

Instituciones de Seguros (AMIS).  

 

             Estudiar en una universidad privada tiene precios que van desde los 

$130,000 pesos hasta los $950,000 pesos en total, o incluso más, siendo la más 

cara de todas la de Medicina. Por otra parte, en contraposición a las carreras 

más caras de las universidades privadas, encontramos las públicas, cuyo costo 

total durante el transcurso de toda la licenciatura puede rondar los $30,000 

pesos, y eso contando con el gasto en materiales y libros también, sin contar con 

la manutención, el costo de la vida sube cada nuevo año en México.   

 

             Asegurar la educación de tus hijos no tiene que convertirse en una tarea 

compleja, adquirir un seguro educativo puede hacer la diferencia entre pagar la 

carrera universitaria de tus hijos sin sobresaltos o recurrir a medidas extremas que 

pongan en peligro tu patrimonio familiar.  

 

             Un seguro educativo permite que el padre de familia ahorre durante la 

edad escolar de sus hijos, y así estar preparados cuando el momento de la 

universidad llegue, existen distintos planes de ahorro que se arman de acuerdo a 

tus posibilidades y de acuerdo al plazo que elijas, al ser un plan de inversión, tus 

ahorros generaran rendimientos haciendo crecer tu dinero y garantizando su 

valor en caso de alguna devaluación, al terminar el plazo tu podrás decidir si 

recibirás el ahorro en un solo pago, en mensualidades o en un fideicomiso, y en 

caso de que llegues a faltar en ese periodo de tiempo, la aseguradora se 

compromete a seguir pagando la prima hasta que tu hijo cumpla 15, 18 o 22 

años. Estos productos no sólo constituyen un ahorro, sino una garantía para la 

educación universitaria.  
  

Acércate a nosotros para que conozcas nuestros productos y tomes 

la mejor decisión para su 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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