#UVEGonline

¡Soy
Economía!
Licenciatura en
Administración de
las Finanzas

La UVEG te brinda la oportunidad de convertirte en un profesional de la administración de
las finanzas, con altos estándares de competitividad y productividad, dotándote de los
conocimientos, habilidades, técnicas y herramientas necesarias para administrar de
manera óptima los recursos financieros de las organizaciones.
Serás capaz de evaluar proyectos de inversión, desarrollar estrategias financieras para
mejorar la toma de decisiones de las empresas, así como resolver problemas relacionados
con el Sistema Financiero, en las áreas corporativa, bancaria y bursátil.
Esta modalidad 100% en línea te permite atender tus actividades cotidianas mientras desarrollas
las competencias y habilidades, nuestro plan de estudios compuesto por 41 módulos, está
diseñado para que a través del aula virtual avances a tu propio ritmo, cursa una materia por mes
y acércate a tu asesor virtual quien resolverá todas tus dudas, sumado al apoyo de un tutor que
te ayudará a integrarte a la comunidad educativa.
El tiempo mínimo para concluir con tus estudios es de 2 años 8 meses, a partir de tu 5to
módulo acreditado, es posible llevar 2 módulos de manera simultánea siempre y cuando
cubras los requisitos establecidos en Reglamento (Promedio, entre otros.)
Puedes inscribirte los 365 días del año, para consultar las fechas de inicio de módulo, así
como nuestro plan de estudios, ingresa desde nuestro portal institucional:

Costos Accesibles
Modalidad 100% en línea

Aportación EXU Examen de Ubicación

$390.00

Aportación de Recuperación mensual
Examen global o de nivel
Examen de recuperación de materia
Recursamiento de materia

$300.00
$301.00
$301.00
$350.00

(Alumnos de primer ingreso)

Constancia de servicios social
Expedición de Certificado Final de Licenciatura
Titulación de Licenciatura
Cédula de Licenciatura

$90.00
$770.00
$1,100.00
$1,400.00

1

Realiza tu registro en
www.uveg.edu.mx y
paga tu proceso de
admisión.

2

Inicia tu curso de
introducción al
Estudio en Línea.

3

Aplica tu examen de
ubicación (EXU).

4

Integra y envía tu
expediente físico.

5

Paga tu primer módulo
o materia.

6

Acepta tu primer
módulo o materia.
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