
¡Hola, buenas tardes! 
 
Me permito por este medio presentarte la Universidad ORT México esperando puedas formar parte 
de nuestro equipo.  
 

La Universidad ORT México es la primera institución de educación superior en América 
Latina en su tipo, creada por la Organización ORT, cuya misión es la de impulsar y fortalecer  al 
sector social a través de la formación de profesionales comprometidos y competentes en áreas 
de Responsabilidad, Emprendimiento, Educación y Liderazgo Social. Para ello, utilizamos 
altos estándares académicos, así como profesores de primer nivel a nivel nacional e internacional, 
con un enfoque educativo práctico, activo-colaborativo y centrado en el estudiante. 
 
Iniciamos nuestro 2do. ciclo escolar en Agosto del año en curso, de manera presencial con los 
siguientes programas académicos:  

 Especialidad en Ética y Sociedad 

 Licenciatura en Liderazgo y Responsabilidad Social  

 Maestría en Administración y Emprendimiento Social  

 Maestría en Innovación Educativa          

 Maestría en Educación Ambiental  

 Maestría en Prevención de Adicciones 

Te pido que realices el siguiente registro en línea para dar paso a tu 
proceso de admisión y podamos apartar tu lugar.  

 Llenado de solicitud. 

 
Es indispensable que realices el siguiente registro en línea; te solicitamos que realices el llenado 
de solicitud lo más pronto posible para que apartemos tu lugar. 
 
Solicitud de admisión en línea   
 

 Contamos con atractivas becas, te solicitamos que apartes la tuya realizando lo 
más pronto posible proceso de admisión. 

¡Recuerda que iniciamos ciclo el día 3 de agosto del año en curso! 

 
Te reitero, por el momento todas nuestras clases son de manera presencial 
(licenciatura, especialidad y maestría), pero contamos con horarios ejecutivos que se acomodan a 
tus necesidades. 
 

Cualquier información adicional puedes ingresar a nuestra página web:  
 

www.ort.edu.mx 

 
O bien, puedes comunicarte directamente conmigo; para nosotros es indispensable que te 
informes correctamente acerca de nuestro plan de estudios y así nos tengas presente en tu 
elección educativa. 
 

Quedo en espera de una pronta y favorable respuesta. 
Agradezco la atención brindada. 
 
Angélica Domínguez 
Comunicación 
Universidad ORT México 

ort.edu.mx 
Tel: +52 55 6721 8576 
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