
La Universidad Carolina es  

una plataforma de desarrollo  

para sus alumnos,  

su comunidad y la nación. 

Busca con pasión y compromiso 

generar desarrollo en México,  

a través  de la educación.

La Universidad Carolina construye una 
comunidad fuerte a través de la formación 
de personas de bien, que tengan la 
libertad y responsabilidad para decidir y 
actuar a favor de su desarrollo y el de la 
comunidad.

Esto, creando conocimientos y capacida-
des humanas que permitan el desarrollo 
positivo de la economía y la sociedad en 
todo su potencial, así como la preserva-
ción y restauración del ambiente.

Decir que la Universidad Carolina 
empezó un 13 de enero de 2014, sería 
mero formalismo. En seis generaciones 
de educadores corren las venas de sus 
fundadores; en el año 1950 Rosemary 
Carolyn Olson y Edwin Robert 
Fishburn, decidieron abrir las puertas 

de su casa, compartiéndola  por 32 años 
con estudiantes que necesitaban un sitio 
para vivir, creando así el Centro 
Estudiantil Restaumex (CER). 50 años 
después la segunda y tercer generación 
de su familia siguen impulsando la 
transformación de su entorno a través de 
la educación.

Los inicios

Empresa conjunta con Neurona Films 
(agencia líder de cine en México).

Programas especializados hacia la 
Industria Cinematográfica.

Joint venture con Grupo W (empresa 
de marketing digital más premiada en 
México).

Programas especializados hacia 
sectores de economía creativa.

Propuesta educativa en alianza con 67 
empresas manufactureras que apoyan 
los estudios de sus trabajadores a 
través de becas. 

Actualmente atiende a 980 estudiantes.

Plataformas con 
socios estratégicos

Actualmente atiende a más de 3,000 estudiantes y
cuenta con 180 docentes y 70 colaboradores.

6 bachilleratos

9 licenciaturas

3 ingenierías

6 maestrías

1 especialidad

Oferta 
académica

Empresa social
Matrícula por debajo de los precios 
de referencia de la educación privada 
(matrícula base preparatoria $90usd/mes, 
universidad $140usd/mes vs  $300usd   
$ 600usd / mes de matrícula de la 
competencia).

El 73 por ciento de los estudiantes tiene 
un promedio de beca del 43 por ciento.

Reducción de la tasa de deserción 
mediante la salud socioemocional y la 
construcción de identidad. Actualmente 
tasa de 13%  en los últimos 3 años, en 
contraste con el 30-35 por ciento del 
estándar nacional.



Clubs deportivos
Básquetbol 
Béisbol 
Defensa personal, 
IMUA
Fútbol americano 
Fútbol soccer 
Porristas 
Sóftbol 
Tae Kwon Do 
Tochito 
Voleibol

Actividades 
Artes escénicas 
Canto  
Danza aérea 
Danza folklórica 
Danza moderna 
Escritura creativa 
Toastmasters

eSports

Plataformas de 
desarrollo social y 

ambiental

El Distrito Carolina es una iniciativa que genera 
proyectos sustentables de alto impacto para el 
bienestar social y económico de la comunidad.

Funciona a través de esfuerzos colaborativos 
entre Vecinos, universidad, expertos, iniciativa-
privada y gobierno.
Alianza con Enseña para Todos (Enseña por 
México), financiando voluntarios para trabajar 
en 8 escuelas públicas del Distrito Carolina.

Lanzamiento y coordinación de una interven-
ción de placemaking: Altar Monumental de 
Muertos del Barrio de Santa Anita, ahora uno 
de los eventos anuales más emblemáticos de 
Saltillo, con la afluencia de más de 50,000  
personas.

Creó una iniciativa participativa para rescatar 
lotes urbanos abandonados en el centro de 
Saltillo, transformándolos en parques de bol-
sillo y huertas urbanas. Intervenciones actual-
mente implementadas en 8 espacios urbanos.

Lanzamiento de la  licenciatura en Ciencias Po-
líticas y Planificación Urbana para educar a los 
futuros constructores de ciudades de la región.

Reconocimiento al Distrito Carolina y su inicia-
tiva Reinventa Espacios Vivos, como una de las 
ideas de América Latina para volver a la calle, 
por el  Laboratorio de Ciudades del Banco Inte-
ramericano de Desarrollo, junto con Ciudades 
Comunes y Placemaking Latinoamérica.

Primer campus en México en eliminar plástico, 
aluminio y poliestireno de un solo uso.

Primera universidad privada del estado en suscri-
birse a la campaña “Mares Limpios” de Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente.

Actualmente replicando prácticas en 9 escuelas 
e instituciones públicas de la ciudad de Saltillo.

Lanzamiento de la ini-
ciativa de conservación 
ambiental, reduciendo 
el impacto ecológico 
del Campus.

Asociación con Startup México, la incubadora 
de empresas más grande de América Latina, 
para la creación del Campus Coahuila, como 
incubadora y potenciadora de proyectos para 
generar impacto social y económico en la  
entidad.

Logros en los últimos tres años

“Eco University”, Universidad Carolina 
deja de usar 11,000 envases al mes, y se 
declara como la primera universidad en 
México libre de desechables de plástico, 
aluminio y unicel.

Nuestro directo Esteban Garza alcanza 
el reto de escalar la montaña más alta 
de América, para apoyar a la Conserva-
ción del Cañón de San Lorenzo.

Universidad Carolina + ONU Medio Am-
biente y UNESCO, suman esfuerzos por 
la Educación para la Sostenibilidad. Más 
de 2 mil 700 personas de todo el país 
participarón en el primer foro colabora-
tivo virtual.

Dragones eSports alcanza el tricampeonato  
nacional en la liga universitaria U League.

Primera Universidad en México en ofrecer 
becas a los eSports.

Apertura de Gaming House, el hogar de 
nuestro equipo de eSports, para su forma-
ción de alto rendimiento.

Número uno en los resultados académicos 
por la Evaluación Pública Estatal para gra-
duados de preparatoria.

Emanuel Garza, rector de la Universidad, es 
invitado como expositor al Panel de Com-
promiso Civil en la Universidad de Harvard.

Universidad Carolina recibe el Segundo  
Lugar del Premio Estatal del Deporte.

Premio Municipal de la Juventud  
“Juventud por Saltillo”, al Logro Social.

Para la Universidad Carolina la disciplina, la salud 
mental y física, el sentido de identidad, el aprecio de 

las artes y la estética fortalecen a una comunidad. 
Dentro de sus instalaciones se practican 

11 disciplinas deportivas y 7 clubs artísticos.

Realizar una actividad deportiva o cultural 
inspira y transforma vidas.

El deporte y la cultura son herramientas de transformación social.

Calzada Antonio Narro No. 707, frente a la 
Clínica Nº 1 del IMSS, Zona Centro, Saltillo. 

contacto@ucarolina.mx  @UniversidadCarolina

  www.ucarolina.mx 
Contacto: 

Esteban Garza Fishburn
Cofundador y Director General Universidad Carolina 
esteban.garza@ucarolina.mx  
Tel: 414 14 35




