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edX.org – Una aventura sin ánimo de lucro y de código 
abierto 

Expande el acceso a la educación de 
calidad

Mejora la calidad de la educación

Investigación en el aprendizaje 
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edX Reach
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+2.000
Cursos

+130
Colaboradores 

globales

55M
Inscripciones a 

cursos

17M
Estudiantes 

globales 
procedentes de 

todos los países del 
mundo

+25.000
Estudiantes 
elegibles de 

crédito

Alcance de edX
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El código abierto se ha convertido en 
un movimiento mundial

China
France Russia

Hong Kong
Stanford

Saudi Arabia

Israel

20M de estudiantes adicionales en +800 sitios de open edX 



Innovación de programas: Programas de MicroMasters® 
47 programas de 25 instituciones internacionales en los ámbitos de mayor demanda

Centrados en la carrera profesional
Temas demandados, patrocinados por empleadores.

Flexible 
Sin cuotas de admisión. Totalmente online. En cualquier 
momento. En cualquier lugar.

Asequible 
Probarlo es gratuito. 
El programa completo tan solo cuesta ~$1000 USD. 

Camino hacia el crédito
Convierte los créditos en una maestría completa—más 
rápido, más flexible y más asequible. 
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¿Cuál es el futuro de la educación?
Tres tendencias principales

EDUCACIÓN 
OMNICANAL

EDUCACIÓN 
MODULAR

EDUCACIÓN 
CONTINUA
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Educación modular

Se puede 
apilar

Título de maestría online en Analiticas
En el top 10 de los programas de menos de $10K

MicroMasters en Analiticas

Título de maestría apilado
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ITU University/Pakistan incorpora el programa de 
MicroMasters de edX/UCSD en Datos de la 

Información en el programa de maestría de ITU

Puedes compartir el contenido modular
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La desagrapudación de la educación está liderando el 
camino en omni canal en educación superior 

Universidad 
Tradicional

CURSOS

EXPERIENCIAS CREDENCIALES

FACE-TO-FACE

WEB

MOBILE

BOOTCAMPS IN PERSONSTUDY GROUPS & 
MEETUPS

INTERNSHIPS ON CAMPUS

SOCIAL MEDIA

ONLINE
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• El aprendizaje online es un facilitador
• Créditos modulares para un aprendizaje continuo y de mejora
• Patrocinios de empresas y compromisos de entrevistas por parte de empresas
• Caminos profesionales y programas centrados en las habilidades
• Publicación de los certificados en LinkedIn y en redes sociales

EDUCACIÓN 
CONTINUA
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Tres tendencias importantes

EDUCACIÓN 
OMNICANAL

EDUCACIÓN 
MODULAR

EDUCACIÓN 
CONTINUA
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Impactando la vida de nuestros estudiantes

El tener acceso a la mejor 
educación del mundo fue 
realmente empoderador 

Selma Guadalupe Morales 

“ Estoy avanzando 
profesionalmente, edX fue el 
primer paso que necesitaba dar 
para lograr mis metas
Karen Jazmin Lopez

“
Docente de educación media y activista
Proyecto en ética y análisis iusfilosófico 
sobre la invisibilidad de los migrantes en 
México
Queretaro, Mexico 

Investigadora de big data
Colegio de México (Colmex)
CDMX
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Gracias!


