


SECUNDARIA Y PREPARATORIA



En Colegio Vizcaya nuestro objetivo es la formación integral de la 
persona, en un ambiente de confianza, intercambio personal y 
colaboración. Dentro del cual cada una se sienta reconocida, 
valorada, aceptada y estimulada para conquistar su propio 

desarrollo y adquirir un compromiso de respuesta.

Conocemos tu preocupación como Padre de familia por tomar la 
mejor decisión en cuanto al futuro de su hijo (a). Sabemos que no 

solo busca contar con una alta calidad académica, sino también 

que la Secundaria o Preparatoria que elijas cuente con un 

ambiente adecuado en donde se desenvolverá su hijo (a) los 
próximos tres años.

Por ello, queremos compartirle las cinco razones por las cuales 

somos la mejor opción para que su hijo estudie con nosotros…









Beneficios de un Convenio:

 Beca del 30% de descuento: $1.855.00
(Aplicable a mensualidades)

 ¡NO se pagan vacaciones!

Más información: 

LCC. Melanie Barajas Carballo
Tel. Oficina: (646) 156 5233. Whatsapp: (646) 198 3645

Sitio web: https://colegio.uva.edu.mx/ensenada
Correo: vinculacion_colegio_ens@uva.edu.mx 

https://colegio.uva.edu.mx/ensenada


CENTRO DE IDIOMAS VIZCAYA



Nuestros programas brindan las herramientas necesarias sobre el 
idioma elegido, a cada uno de nuestros estudiantes para lograr así 

un mejor desempeño en su comunicación cotidiana.

Nos enfocamos en que el estudiante logre comprender y 
expresarse en el idioma desarrollando las 4 habilidades principales:

• Lectura
• Escritura

• Expresión oral
• Comprensión auditiva.

En el caso del idioma Inglés ofrecemos la Certificación avalada por 

San Diego State University, la cual esta dentro del marco 

Europeo Común.



Beneficios de un Convenio:

 Inscripción 50% de descuento:  $500.00

 Beca del 50% de descuento:  $700.00
(Aplicable a mensualidades)

Más información: 

Lic. Antonio Mendez Ramírez 
Tel. Oficina: (646) 156 5233. Whatsapp: (646) 198 3645

Correo: idiomascv_ensenada@uva.edu.mx



UNIVERSIDAD



La Universidad Vizcaya de las Américas fomenta la educación, la 
cultura y la investigación formando profesionistas con capacidad de 

dar respuesta a las exigencias actuales.

La formación de nuestros profesionistas se fundamenta en dos 
sólidos pilares: la cultura emprendedora que incluye el estudio de 

los elementos, condiciones y oportunidades para crear y desarrollar 
empresas; así como la visión humanista que comprende el estudio 
de la ética en los negocios fomentando los valores y el liderazgo 

integral. Nuestro cuerpo docente vinculado a la experiencia 
profesional y la investigación, aportan aprendizajes acordes a las 
nuevas prácticas que los sectores públicos y privados demandan.

El Patronato Cultural Vizcaya a través de sus centros educativos, 
promueve en sus alumnos la concientización sobre las 

oportunidades del desarrollo empresarial en México y en el marco 
internacional. 



Nuestra oferta educativa:

 Derecho.
 Nutrición.
 Educación.
 Psicología.
 Arquitectura.
 Criminología.
 Gastronomía.
 Administración de Empresas.
 Comercio Internacional y Aduanas





Beneficios de un Convenio:

 Beca del 30% de descuento
(Aplicable a mensualidades)

Más información: 

Lic. María Luisa Castro
Tel. Oficina: (646) 174 0301. Whatsapp: (646) 261 7225

Sitio web: https://www.uva.edu.mx/ensenada
Correo: vinculacion_ensenada@uva.edu.mx 

https://www.uva.edu.mx/ensenada

