


Sobre
Nuestra
Universidad

La Unibertsitatea San Sebastián se creó bajo la firme convicción de
convertirse en un motor universal para la adquisición del conocimiento.

Creada donde la universalidad del pensamiento e historia se unen de
forma única, la Unibertsitatea San Sebastián se une en pleno siglo XXI al
ritmo mundial de enseñanza y construcción del conocimiento, bajo un
Modelo Educativo innovador y eficiente en beneficio de la comunidad,
especialmente a favor de los alumnos quienes son parte esencial del
desarrollo de México.

Desde sus inicios, la Unibertsitatea San Sebastián cuenta con profesores
reconocidos por su extraordinario desempeño en la distintas áreas del
conocimiento con el propósito de ofrecer una educación de calidad.



HISTORIA
Enfrentando un siglo XXI lleno de retos, la
Unibertsitatea San Sebastián se construyó con la
firme convicción de llenar los espacios que urge sean
atendidos en la sociedad. 1986 es el año en que se
concibe la idea de la creación de la Unibertsitatea
justo en suelo Vasco, bajo la convicción de aportar a
la sociedad los valores, educación y principalmente, el
desarrollo humano que reclama y al cual tiene
derecho cada individuo. La Unibertsitatea San
Sebastián cuenta con un cúmulo de profesores de
amplia experiencia, que son la piedra angular en la
que gira la plataforma que ofrecemos. Ya con clases
en línea o de manera presencial, la Universitatea San
Sebastián, es hoy una punta de lanza en la
transformación de México.



MISIÓN
Promover una formación integral centrada en el alumno como
protagonista de su propio aprendizaje, que sea capaz de sumarse
desde su propia individualidad en beneficio de sí mismo, de su
comunidad y el mundo en general.
Propiciar una educación de calidad que atienda el conocimiento desde
una perspectiva humanista basada en valores universales.

Ser una universidad que favorezca de manera continua la verdad y los
valores humanos como base esencial, no sólo en la vida de cada uno
de los alumnos, sino como parte de un mundo globalizado.

VISIÓN



La Unibertsitatea San Sebastián es una
institución internacional que busca
contribuir a la formación de alumnos
conscientes de su labor profesional, desde
una perspectiva colaborativa en un entorno
social, económico y cultural.

Líneas estratégicas
1. Desarrollo humano con valores.
2. Impulso académico.
3. Aprendizaje sólido con un perfil 
participativo en y para la sociedad.
4. Visión para participar en distintos 
organismos privados o públicos y crear sus 
propias empresas.
4. Asistencia personalizada en cada ámbito 
de la Unibertsitatea San Sebastián.



Valor Agregado

Contamos con un Modelo Educativo con principios pedagógicos y
filosóficos sólidos. Aunado a lo anterior, nuestra plataforma educativa
es innovadora y responde a las demandas actuales para el aprendizaje,
tanto presencial, como en línea.

Docentes

El equipo docente cuenta con una amplia experiencia tanto en su área
de formación, como en el dominio de diversas habilidades didácticas,
lo que permite que se interrelacionen la teoría y la práctica, con el
propósito de favorecer un aprendizaje significativo.



OFERTA
ACADÉMICA



DERECHO
RVOE SEP: 20192814 / LICENCIATURA PRESENCIAL
RVOE SEP: 20192810 / LICENCIATURA EN LINEA

El plan de estudios tiene como objetivo, formar profesionales con 
conocimientos sobre las bases teórico - prácticas de las ramas del 
Derecho Civil, Penal, Administrativo, Fiscal, Internacional y del 
Trabajo, que le permitan interpretar, integrar y aplicar las normas 
jurídicas a fin de planear y participar en el armado e implementación 
de actos jurídicos sólidos, así como la prevención y solución de 
conflictos e incursionar en la asesoría en el campo del  litigio, con un 
alto sentido de los valores fundamentales de justicia, equidad y 
tolerancia con perspectiva ética, humanista y sólida conciencia de 
compromiso social.

NÚMERO DE CICLOS QUE INTEGRAN EL PLAN DE  ESTUDIOS: 

10 CICLOS CUATRIMESTRALES
PRESENCIAL Y EN LÍNEA 



CONTABILIDAD
RVOE SEP: 20192812 / LICENCIATURA PRESENCIAL
RVOE SEP: 20192808 / LICENCIATURA EN LINEA

El plan de estudios tiene como objetivo formar profesionales con los 
conocimientos y técnicas de los procesos contables, financieros y 
fiscales, para crear la habilidad aplicar los principios y normas en el 
registro y evaluación de la información derivada de las actividades 
económico-financieras de las organizaciones públicas y privadas, 
permitiéndole diseñar, implementar y evaluar sistemas de 
información contables y financieros que sirvan de apoyo para la 
toma de decisiones estratégicas. Además, el alumno aprenderá a 
formar parte de distintas empresas o bien, construir su propio 
proyecto con valores y ánimo de trascender en su área.

NÚMERO DE CICLOS QUE INTEGRAN EL PLAN DE  ESTUDIOS: 

10 CICLOS CUATRIMESTRALES
PRESENCIAL Y EN LÍNEA 



FINANZAS
RVOE SEP: 20192813 / LICENCIATURA PRESENCIAL
RVOE SEP: 20192807 / LICENCIATURA EN LINEA

El plan de estudios, tiene como objetivo formar profesionales con los 
conocimientos y técnicas de los procesos  financieros, para que sean 
capaces de aplicar los principios y normas en el registro y evaluación 
de la información derivada de las actividades económico-
administrativo y financieras de las organizaciones públicas y privadas, 
permitiéndole diseñar, implementar y evaluar sistemas de información 
que sirvan de apoyo para la toma de decisiones financieras 
estratégicas.  El alumno egresado tendrá herramientas sólidas que le 
permitirán crear proyectos propios o ser un asistente eficiente en la 
toma de las decisiones de cualquier empresa.

NÚMERO DE CICLOS QUE INTEGRAN EL PLAN DE  ESTUDIOS: 
9 CICLOS CUATRIMESTRALES
PRESENCIAL Y EN LÍNEA 



DISEÑO Y ARTE DIGITAL 
RVOE SEP: 220192809 / LICENCIATURA PRESENCIAL
RVOE SEP: 20192811 / LICENCIATURA EN LINEA

El plan de estudios, tiene como objetivo formar artistas digitales 
creativos e innovadores, con capacidad de crear contenido audiovisual 
de alto impacto para los espectadores, permitiéndole adentrarse en la 
industria creativa dentro de las diferentes ramas del diseño cómo 
gráfico, ilustración, modelado, animación, desarrollo de videojuegos, 
entre otras.
El alumno aprenderá a emprender, desarrollar y dirigir negocios 
relacionados con su quehacer profesional desde una perspectiva 
multidisciplinaria a partir de la identificación de áreas de oportunidad 
emergentes en función del contexto global actual, con una actitud 
ética y de compromiso social.

NÚMERO DE CICLOS QUE INTEGRAN EL PLAN DE  ESTUDIOS: 
9 CICLOS CUATRIMESTRALES
PRESENCIAL Y EN LÍNEA 



INTERPRETACIÓN Y COMPOSICIÓN MUSICAL
RVOE EN TRÁMITE

La música es un vehículo idóneo para el crecimiento y desarrollo
humano. Por siglos ha acompañado a los individuos en todo momento
y por ello, en la Universitatea San Sebastián creemos que es
fundamental enriquecer a la sociedad mediante la Interpretación y la
Composición Musical. El plan de estudios busca que el alumno
entienda la evolución de la música y aprenda las herramientas
naturales para desarrollar habilidades musicales individuales y en
grupo. Además nuestros alumnos aprenderán a crear sus propios
proyectos que sirvan en su propio desarrollo profesional y humano.

NÚMERO DE CICLOS QUE INTEGRAN EL PLAN DE  ESTUDIOS: 
8 CICLOS CUATRIMESTRALES
PRESENCIAL Y EN LÍNEA 



MAESTRÍA EN DESARROLLO INTEGRAL DEL LENGUAJE
RVOE EN TRÁMITE

El plan de estudios tiene como objetivo favorecer que cada uno de los
estudiantes identifique y promueva una visión profunda del lenguaje
–oral y escrito- , siendo ésta la base esencial para la estructura del
pensamiento y la construcción del conocimiento. Así mismo, pretende
promover la relevancia de identificar, diseñar y aplicar de manera
articulada, estrategias conjuntas entre el sistema familiar, terapéutico
y educativo bajo una mirada humanista, que promueva el trabajo
colaborativo en pro de una educación inclusiva que trascienda en el
desarrollo de todas las personas.

NÚMERO DE CICLOS QUE INTEGRAN EL PLAN DE  ESTUDIOS: 
6 CICLOS CUATRIMESTRALES
EN LÍNEA 



CURSOS.
CAPACITACIÓN.

APOYO DOCENTE.

La Unibertsitatea San Sebastián tiene entre sus
Profesores a especialistas en diversas áreas del
conocimiento, lo que permite no sólo acceder a los
cursos impartidos por medio de las licenciaturas, sino
que además ofrece cursos, capacitaciones y apoyo
docente ideal para empresas, instituciones bancarias,
de gobierno o cualquier entidad que requiera
asistencia profesional del más alto nivel.



Fernando Martínez de Velasco M. 
(+52 1) 55 5409 5929
fmartinezdevelasco@universidad-
sansebastian.com 


