
 
 

 
 

Listado de expositores al 21 de enero 

No. Institución participante Stand Giro 

1 AMEE, Asociación Mexicana de Envase y 
Embalaje 

337 

Desde su fundación, la AMEE incorporó como uno de sus objetivos 
principales el fomentar actividades de enseñanza y capacitación, 
por lo que en 1985 se dio inicio al desarrollo e impartición del 
Diplomado en Envase y Embalaje, siendo la organización pionera 
en México y Latinoamérica que ofreció el primer diplomado en este 
sector industrial. Destacando también, la intensa actividad en 
materia de capacitación a través de cursos y seminarios técnicos 
que son impartidos a lo largo del año. 

2 AMERIKE, Instituto Universitario 501 

Contamos con la dirección académica de la Escuela Universitaria 
de la Salud y el Deporte (EUSES-UdG), (Universidad de Girona) la 
Escuela de Nuevas Tecnologías Interactivas (ENTI-UB), 
universidades españolas pioneras en el sector de los videojuegos, 
la salud y el deporte y la producción musical. Nace de la alianza 
con EUSES-UdG (Universidad de Girona) y ENTI-UB (Universidad 
de Barcelona) en Zapopan, Jalisco. En la actualidad, contamos con 
un segundo campus en la Ciudad de México. Nuestro objetivo 
principal es formar a nuestros alumnos con base en la situación 
del mercado laboral a través de nuestra metodología Learning by 
doing. 

3 AMTE, Asociación Mexicana de Turismo 
Educativo 

807 

Nuestra misión es promover la cultura de la educación 
internacional y busca establecer un estándar de calidad y 
profesionalización de la industria mediante la cooperación entre 
todos sus actores. 

4 ANFEI , Asociación Nacional de 
Facultades y Escuelas de Ingeniería 143 

Asociación Civil con sede en la Ciudad de México, que agrupa a 
más 200 institutos, facultades y escuelas de ingeniería, en 
cualquiera de sus ramas, en todo el país. 

5 ANLM, Asociación Nacional de Locutores 
de México 

735 

Instituto Superior de Estudios de Radio y Televisión I. S. E. R. T. 
donde se encontrarán cursos 100% prácticos de Locución, 
Conducción de T.V., Doblaje, Cronista Deportivo, Producción de 
Radio, Producción de T.V., Cámara, Edición, entre otros. 

6 Austrade 332 

Australia ofrece diversas opciones de estudio para estudiantes 
internacionales, con más de 1.200 instituciones y más de 22.000 
cursos para elegir. Sin importar lo que estudies o la duración de 
tus estudios, la leyes australianas promueven una educación de 
calidad y protección de los estudiantes internacionales. Futuro sin 
límites. 

7 Barra Nacional de Abogados 422 

Más de 32 años de experiencia institucional y académica 
respaldan los planes y programas de estudio de nuestra Facultad 
de Derecho dentro del más innovador concepto de educación 
integral, donde se imparte la teoría y la práctica del Derecho de 
manera simultánea desde el inicio de la carrera, forjando 



 
 

 
Abogados altamente capacitados bajo cánones de excelencia, 
preparados para servir a México. 

8 Bécalos, Fundación TELEVISA 727 El programa educativo más grande y de mayor alcance en nuestro 
país impulsado por el sector privado y la sociedad mexicana. 

9 BEDU 514 
Somos una comunidad de formación de talento que ofrece cursos 
de programación, cursos de negocios y cursos de inglés en 
modalidad semipresencial. 

10 Bit School Academy 808 

El modelo BiTSchool es en realidad una experiencia de aprendizaje 
que combina «project-based learning» con «learning by doing» en 
un marco de referencia de relaciones interpersonales significativas 
y al centro el desarrollo del potencial humano. 

11 Campus France México, Embajada de 
Francia 

127 

Todas las áreas de estudios en Francia están abiertas a los 
estudiantes internacionales. Según el nivel de estudios o el tipo de 
centro de educación superior en el que se desea inscribir, el 
procedimiento de candidatura cambia. 

12 CEGI, Centro de Estudios y Gestión de 
Imagen 314 

Una institución académica de especialización en temas selectos de 
la imagen personal y empresarial con más de una década de 
trayectoria. 

13 Centro Eleia 315 El Centro Eleia es la única institución en México dedicada de 
manera exclusiva a la enseñanza de la Psicología y la Psicoterapia. 

14 Colegio de Consultores en Imagen 
Pública 711 

Somos un polo generador de riqueza humana y material que se 
reparte mediante el ejercicio de la Consultoría, la Capacitación y la 
Enseñanza de la Imagen Pública® 

15 Colegio de México 634 Una institución pública, de carácter universitario, dedicada a la 
investigación y a la enseñanza superior. 

16 Colegio Superior de Gastronomía 715 

Es desde sus orígenes, fiel a su misión de preparar profesionales 
con la más completa formación gastronómica universitaria. 
Formación gastronómica, creativa, empresarial, científica y 
humanística. 

17 CONACYT, Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología 632 

Institución dedicada a promover el avance de la investigación 
científica, así como la innovación, el desarrollo y la modernización 
tecnológica del país. 

18 Congreso Tres por México 814 

Somos una alianza de tres fundaciones: Fundación Forja, 
Convivencia sin Violencia y Fundación Grupo Caabsa. Brindamos 
experiencias de reflexión de vida, a través de congresos con 
especialistas expertos en su ramo, buscando promover un cambio 
basado en los valores esenciales para orientar a las familias, hacia 
un modelo de convivencia, basado en la comunicación, 
responsabilidad y libertad. 

19 De Vos a Voz 816 

Somos una startup de jóvenes emprendedores que buscamos 
darle una sonrisa al mundo, mediante proyectos Académicos, 
Culturales, Profesionales y en Responsabilidad Social. 
Colaboramos con Gobiernos, Universidades, Empresas, 
Organismos Internacionales, Cámaras de Comercio y 



 
 

 
Emprendedores. Nos motiva el poder crear ideas y llevarlas a la 
realidad. 

20 Education USA 222 Promueve activamente la educación superior en los Estados 
Unidos de Norteamérica. 

21 EDUPASS 123 Fomentamos la educación con financiamiento educativo para 
miles de jóvenes que quieren estudiar en México y en el extranjero. 

22 Edutubers 117 

Grupo de influencers o youtubers relacionados con la educación, 
tales como "Astrofísicos", "Habías Pensado", "VITUAL", 
"Inconciencia", "Pasos por ingeniería", "Bully Magnets", "Salvador 
FI Facultad de Ingeniería", "Wikiseba", "Miranda Luna de Urano", 
"La Silla de Hawking", "This Charming Quark", "Cuéntame la 
Ciencia", "Ismael Sereno". 

23 ELS Language Centers 226 
Entidad privada que brinda capacitación en inglés en los Estados 
Unidos. Opera a través de varios centros de idiomas, a menudo 
basados en un campus universitario. 

24 Embajada de Costa de Marfil 109 
Fomenta el intercambio educativo entre Costa de Marfil y México, 
garantizando las mejores condiciones estudiantiles en beneficio de 
los alumnos de nivel medio superior. 

25 EMSA, Education and Emigration 
Services Australia 

335 Somos un equipo de agentes de educación y migración listos para 
ayudarte a cumplir tus sueños en Australia. 

26 ENED, Escuela Nacional de Entrenadores 
Deportivos (CONADE) 

723 

La Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos es una Institución 
Educativa de Nivel Superior dependiente de la Comisión Nacional 
de Cultura Física y Deporte, surge en el año de 1984 con el 
propósito de formar entrenadores deportivos capacitados con los 
elementos científicos y metodológicos que respondieran a las 
necesidades del Deporte en México. 

27 Enroll-U 615 

La startup Enroll-U revoluciona la educación en México. Esta 
plataforma proporciona la información necesaria para la toma de 
decisiones, además de poder inscribirse y pagar la colegiatura en 
línea. 

28 Fric Martínez 716 

Conferencista, empresario y autor. Fundador del reconocido 
estudio de animación Organika, creador de Fricmartinez.org, 
donde ayuda a conseguir trabajo a una comunidad de creativos y 
publicistas de más de cincuenta mil miembros y autor de Chíngale, 
Freelancismo, Startupismo, Buenondismo y Godinismo. Más de 
esto en Fricmartinez.com 

29 GLED 709 

Somos un grupo que busca innovar y transformar la oferta 
educativa por medio de distintas empresas especialistas 
comprometidas con el desarrollo de los estudiantes en Estados 
Unidos. Siendo nuestro objetivo brindar asesoría a estudiantes 
que desean continuar con su crecimiento educativo en todos los 
niveles, ofreciendo productos y servicios de calidad, especializados 
en distintos nichos. 

30 GRUPO GALES, Grupo Gales 
International Studies 

333 Profesionales expertos en la promoción de estudios en el 
extranjero comprometidos en apoyar a los estudiantes en la 



 
 

 
selección adecuada del mejor programa de estudios que cubra sus 
necesidades para crecimiento profesional y personal. 

31 IBERO, Universidad Iberoamericana 708 IBERO ofrece 36 licenciaturas, 6 carreras técnicas, 29 maestrías, 
11 doctorados y 6 especialidades. 

32 IBERO, Universidad Iberoamericana 
Posgrados 529 

Nuestros programas de posgrado son reconocidos por formar 
líderes con alta calidad académica y profundo sentido humano, 
además de ser acreditados por importantes organismos 
nacionales y extranjerosUna mirada que construye con sus 
programas de excelencia. 

33 ICATI, Instituto de Capacitación y 
Adiestramiento para el Trabajo Industrial 623 

Brinda capacitación para el trabajo, en el trabajo, para 
comunidades, para organizaciones y dependencias. Dentro de 
este contexto, ejecuta acciones encaminadas a contribuir con el 
desarrollo económico de la entidad Mexiquense, mediante los 
cursos de capacitación que ofrece en sus diferentes modalidades, 
generando habilidades y destrezas a las personas de los 
diferentes sectores sociales y productivos. 

34 IM Mastery Academy 326 
Nuestras academias y tutoría en vivo le ayuden con los conjuntos 
de habilidades y conocimientos para ayudar a construir la riqueza 
real y la libertad. 

35 INBAL, Instituto Nacional de Bellas Artes 201 
Preserva y difunde el patrimonio artístico, estimulando y 
promoviendo la creación de las artes y desarrollando la educación 
y la investigación artística en el ámbito federal. 

36 Instituto Artek 609 La institución de educación superior líder en tecnologías 
emergentes, exponenciales y digitales. 

37 IPETH 420 

Nos hemos convertido en la Institución de educación superior más 
importante del país especializada en Fisioterapia, un proyecto con 
sello propio que se caracteriza en formar a fisioterapeutas con 
habilidades técnicas y sociales con un fuerte compromiso por el 
entorno social. 

38 IPN, Escuela Superior de Comercio y 
Administración Unidad Tepepan 321 

Unidad académica que forma integralmente profesionales en el 
área económico-administrativa, capaces de ejercer liderazgo en 
las organizaciones a través de la gestión, investigación e 
innovación científica y tecnológica para el desarrollo sustentable 
del país, a partir de la responsabilidad social universitaria. 

39 ITAM Posgrados 533 

Se ofrecen once programas de maestrías en dos modalidades: 
tiempo completo y tiempo parcial. Además, ofrece un Doctorado 
en Economía en modalidad de tiempo completo. Gracias al 
equilibrio entre teoría y práctica, estos programas del ITAM 
abarcan una gran variedad de aspectos que responden a 
demandas reales de los sectores empresarial, público y académico. 

40 Magnicharters 621 Acercar destinos turísticos a las familias mexicanas ofreciendo 
siempre servicios de alta calidad a bajo costo. 



 
 

 

41 Nivélate 215 

Usando el poder de la tecnología. Más de 150,000 estudiantes se 
han beneficiado a través de cursos de preparación para 
universidades, preparatorias y certificaciones más demandadas en 
México . 

 

Pabellón AMTE: 

  Integrado por algunas de las agencias de viajes educativos más                   
importantes en México, escuelas con gran reconocimiento             
internacional, representaciones diplomáticas en nuestro país, y             
proveedores de servicios que están innovando la escena de la                   
educación internacional. 

42 EF México 813 

Combinamos la capacitación en idiomas con el intercambio 
cultural, los logros académicos y los viajes educativos, para ofrecer 
cursos y programas que transforman sueños en oportunidades 
internacionales. 

43 MC LINK Travel 809  Aquí encontrarás todo para tu viaje, para que cuando pienses en 
viajar, pienses en nosotros 

44 Mundo Joven 

817  Somos una Agencia de viajes especializada en viajeros auténticos 
y que buscan las mejores oportunidades para sus vacaciones. 
Contamos con 42 sucursales, un Call Center y servicio de compra 
y reserva de vuelos, hospedaje y más a través de nuestro sitio 
web. 

45 StudyFuera 

815  Somos una consultoría mexicana, formada por gente internacional. 
Nuestros fundadores vienen de México, España y Francia y llevan 
más de 30 años asesorando a estudiantes de todo el mundo. Así 
que tenemos mucha experiencia y a la vez somos un equipo joven 
e inquieto, que siempre busca los mejores programas para 
nuestros estudiantes. 

46 Vete 811 

Como parte de un grupo educativo conformado tanto por escuelas 
de inglés, como de español y más, promovemos la educación fuera 
de nuestro país, y a su vez, la atracción de personas interesadas 
en aprender español en nuestro país. VETE Education And Travel 
es tu herramienta multiusos para lograr tu objetivo académico en 
el extranjero. 

47 Pabellón Canadá 301  Representación de instituciones y entidades educativas de 
Canadá. 

 Pabellón España: 209  Representación de instituciones y entidades educativas de 
España. 

48 CETT-Barcelona School of Tourism, 
Hospitality and Gastronomy 

223 

Es el centro universitario de referencia de Turismo, Hotelería y 
Gastronomía. Adscrito a la Universidad de Barcelona y con una 
clara vocación internacional, cuenta con un equipo de 
profesionales especializados que ofrece a los alumnos un modelo 
de creación y transmisión del conocimiento basado en el rigor, la 
innovación y la experiencia. 

49 ESCP Europe Business School 523 
Es una escuela de negocios internacional y una de las principales 
Grandes Escuelas en Francia. Es la más antigua escuela de 
negocio en el mundo,  establecida en 1819. Es la "World's First 



 
 

 
Business School". Posee campus propios en París, Londres, 
Madrid, Berlín, Turín y Varsovia. 

50 ESERP Business School & Law School 322 
Escuela de negocios especializada en Masters, MBAs, titulaciones 
universitarias, Grados Oficiales, Bachelors y Cursos. Madrid, 
Barcelona y Mallorca. 

51 Universidad de Jaén 308 

Es una Universidad actual y activa; con una gran proyección 
internacional, que está fuertemente comprometida con la sociedad 
y con su entorno; que afronta nuevos desafíos, y donde el 
alumnado es el protagonista. 

52 UOC, Universitat Oberta de Catalunya 432 

Universidad Europea de prestigio. Metodología Pionera en 
e-Learning. Sin horarios. Seguimiento Particular. Matrícula Abierta. 
Becas OEA-UOC. Programas: Másters Universitarios, Posgrados 
Universitarios, Especializaciones Online. 

53 Pabellón Jóvenes Emprendedores 309 Instituciones relacionadas con el emprendimiento con metología. 

54 
Pontificio Instituto Teológico Juan Pablo II 
para las Ciencias del Matrimonio y de la 
Familia 

535 

Somos la Sección Mexicana del Pontificio Instituto Juan Pablo II 
para estudios sobre matrimonio y familia, confiada a la Legión de 
Cristo e integrada a la Red de Universidades Anáhuac. Su misión 
es impulsar la investigación y la formación integral de la persona, 
el matrimonio y la familia. 

55 Relace, Repositorio Latinoamericano de 
Convocatorias Educativas 

834 REPOSITORIO DIGITAL que selecciona, preserva, organiza y 
disemina todo tipo de convocatorias educativas en Latinoamérica. 

56 Semana Mexicana de la Educación 211 El mayor evento para el mundo educativo de España y México. 

57 Sileo 408 
El sistema integral de lectura eficiente y optimizada SILEO, te 
garantiza mejorar tu velocidad de 10 a 12 veces más y tener una 
comprensión total del 100%. 

58 Tabella 617 

Somos la plataforma de e -learning que está revolucionando la 
educación en México. Con nuestros cursos interactivos, Tabella te 
acompaña en la prepa y en tu ingreso a la universidad. Únete a 
más de 30 mil estudiantes felices. 

59 Tecnológico de Monterrey 409 Desarrollando el potencial profesional y humano ofreciendo nivel 
académico, recursos y programas académicos de excelencia. 

60  TK Tours / Always 415 

TK TOURS, agencia de cursos de idiomas; sirviendo en la 
educación para niños, jóvenes y adultos en el aprendizaje de un 
idioma en el extranjero, ofreciendo la oportunidad de viajar, 
convivir, aprender nuevas costumbres. 

ALWAYS es una organización basada en más de 120 
profesionales y colaboradores en España y una red internacional 
de centros de formación que nos permiten garantizar servicios en 
varios idiomas. 

61 UAM, Universidad Autónoma 
Metropolitana 

515 Casa abierta al tiempo. 18 planes de licenciatura, 108 de 
posgrado, investigación de alto nivel e intensa actividad cultural. 

62  UDLAP Jenkins Graduate School 521 Con el respaldo y la experiencia de la Universidad de las Américas 
Puebla (UDLAP), ofrecen maestrías y programas de educación 



 
 

 
continua para quienes buscan aplicar en sus actividades 
profesionales INNOVACIÓN, LIDERAZGO Y CREATIVIDAD. 

UDLAP, Universidad de las Américas 
Puebla 

Una de las más prestigiosas instituciones privadas de educación 
superior en México. Contando con una historia de más de 78 años 
llena de logros y éxitos, resultado de la excelencia en la 
enseñanza, el aprendizaje, la investigación y el desarrollo de su 
comunidad universitaria. 

63 UMEDIA 822 

A lo largo de los años, lo que comenzó como Comunicación 
Universitaria, hoy, Umedia se ha convertido en una empresa con 
diversidad de medios para impactar y posicionar cualquier tipo de 
producto o servicio para la juventud de este país. 

64 

UNITEC 

401 

En la UNITEC contamos tres modalidades de estudio adaptables a 
lo que necesitas: presencial, ejecutiva y en línea. Tenemos más de 
100 programas académicos actualizados y orientados a las 
necesidades del mundo laboral. Descubre en cada uno, más 
posibilidades de alcanzar tu meta profesional. 

UVM, Universidad del Valle de México 

En UVM creemos en la educación como principio transformador y 
como derecho de los seres humanos a crecer y desarrollarse a 
través de ella. Creemos que el estudiante es el eje del quehacer en 
la UVM y que mientras más completa sea su experiencia en la 
Universidad, más sólidas serán sus competencias personales y 
profesionales a partir de las cuales participará en la mejora de su 
comunidad y la sociedad de México y del mundo. 

65 UNITEC Posgrados 429 

Creemos en una formación académica de nivel internacional. 
66 UVM, Universidad del Valle de México 

Posgrados 
528 

67 Universidad Federal del Sur, Rusia 714 Es el centro científico y académicо más grande del Sur de Rusia. 

68 Universidad ICEL 717 
Renovando el modelo educativo para que el aprendizaje sea más 
completo, fomentando el desarrollo de profesionales que 
resuelvan e impulsen el desarrollo del país. 

69 Universidad IEU 520 

Formación de excelencia, comprobada con más de 40 años de 
experiencia, validez oficial y acreditaciones desde preparatoria 
hasta posgrado, 7 campus en el país, una amplia oferta académica 
disponible en las modalidades presencial, online y ejecutiva, y un 
cuerpo académico integrado por docentes profesionales, 
experimentados y capacitados. 

70 Universidad Tecmilenio 327 

Tecmilenio ha sido reconocida como la primera Universidad 
Positiva en el mundo, gracias a nuestro Modelo de Universidad. A 
través de éste nos enfocamos en una formación que: desarrolla 
competencias altamente valoradas en la economía de mercado 
global así como brinda herramientas para incrementar sus niveles 
de bienestar y felicidad, al tiempo que avanzan en su propósito de 
vida. 

71 Universidad Yoshikai 622 Universidad México Japonesa enfocada en la formación de 
empresarios y profesionistas con metodología práctica disruptiva, 



 
 

 
con la que garantizamos resultados en nuestros egresados. 

72 Universo Educativo 721 
Agencia de estudios al extranjero más importante de México, 
galardonada en 2 ocasiones como la mejor agencia educativa en 
Latinoamérica. 

73 UP, Universidad Panamericana 509 El Campus México destaca como una de las mejores universidades 
privadas en la Ciudad de México. 

74 

UP, Universidad Panamericana 
Posgrados 

433 

Más de 50 estudios de posgrado que ayudan a avanzar en la 
carrera profesional. 

ESDAI Posgrados de la Universidad 
Panamerica 

El área de Posgrados de ESDAI, complementa y amplía los 
conocimientos de profesionistas interesados en satisfacer las 
necesidades del mundo actual en el amplio sector de los servicios, 
a través de nuestras Especialidades y Diplomados enfocados a la 
gestión de eventos, gastronomía, y emprendedores de negocios 
de alimentos y bebidas. 

75 UPAEP, Universidad Popular Autónoma 
del Estado de Puebla 516 

Es una institución de educación superior mexicana particular de 
identidad católica, fundada por una comunidad de estudiantes y 
profesores universitarios, que surge por el apoyo solidario de 
amplios sectores de la sociedad poblana, constituyéndose como 
un auténtico modelo de solidaridad social. 

76 YKEKY-INTROSPECTA 605 

Grupo Profesional de Consultores en Orientación Vocacional, 
trabajamos el Coaching Vocacional personalizado y contamos con 
la tecnología de punta con nuestra aplicación y portal “Ykeky”, 
Plataforma Educativa con interfases de Tests Vocacionales, Plan 
de Vida y Carrera, Directorio de Universidades, Becas y otros 
temas de interés. 

    
   



 
 

 

 
 


