
Las mejores 
universidades para tu 

licenciatura online

Hoy en día, estudiar una licenciatura 
en línea no sólo es una gran opción para 
completar tus estudios, se ha vuelto 
una de las mejores alternativas 
educativas en todo el país.

de personas 
eligen la 

modalidad 
en línea

La mayoría de las universidades que ofrecen 
licenciaturas en línea, cuentan con campus 
virtuales. Un campus virtual es una plataforma 
educativa completa y de alto impacto que 
contiene una gran base de datos y permite la 
interacción del alumno las 24 horas, con profe-
sores disponibles para apoyar y dar seguimiento 
al conocimiento del alumno.

Las razones por las 
que se busca la 

modalidad en línea son: 
Tiempo
Trabajo

Flexibilidad 
Disponibilidad

de las personas 
buscan 
plataformas 
disponibles las 
24 hrs 

Después de una investigación, logramos posicionar las 5 mejores 
universidades para realizar tu licenciatura en línea y que tu 
educación sea de calidad y accesible con respecto a precios y 
tiempo. En primera posición tenemos a Ítaca, ya que es la 
universidad pionera en educación a distancia en todo el país 
(incluso antes que la UNAM y de que la SEP lo incluyera como 
modalidad oficial). 
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Así mismo, te colocamos las siguientes universidades, que también 
consideramos una gran opción para terminar tu universidad en línea:

Universidad Ítaca
Universidad pionera en ofrecer educación en línea en todo México. 
Campus virtual de alta tecnología y de gran calidad a nivel nacional.
Lic. en Ciencias de la Educación, Administración, Contaduría, Derecho, entre otros. 
Colegiaturas a partir de $1570. Su precio incluye titulación.
Educación de la más alta calidad para quienes desean terminar una 
carrera de manera económica y accesible.

Universidad de Guadalajara
Segunda fundada en México moderno.
Biotecnología y Gestión del conocimiento, Seguridad 
Ciudadana, Periodismo Digital, Administración de las 
Organizaciones, entre otros
Cuota única de inscripción de $1750 y
mensualidades variables.
La modalidad presencial y en línea tiene el 
mismo valor de estudio.

Instituto Politécnico Nacional
Pueden terminar tu licenciatura de 4 a 3 años.
Administración y Desarrollo Comercial, Contaduría Pública, 
Comercio Internacional, Negocios Internacionales,
Relaciones Comerciales, entre otros. 
Admisión a partir de 500 y cuota 
simbólica semestral.
Prestigio.

Universidad Tecnológica 
Latinoamericana
Es 100% virtual.
Sistema de titulación automático.
Ing. en Sistemas, Industrial, Administración, Contaduría Pública, 
Mercadotecnia, Negocios Internacionales, entre otros.
Colegiaturas a partir de 2 mil pesos.
Titúlate antes de realizar tu servicio social.

UNAM
Métodos teórico-prácticos de transmisión y 
evaluación de conocimientos.
Diseño y Comunicación Visual, Derecho, Trabajo Social, 
Pedagogía, Administración, Contaduría, Informática, entre otros.
Admisión de 370 pesos aproximadamente y 
cuota simbólica semestral.
Toda la oferta educativa presencial también tiene 
modalidad online.

Importante
Oferta Educativa
Costos
Ventajas

Si se trata de terminar tu educación profesional, alternativas siempre habrá.


