#UVEGonline

¡Soy
Estrategia!
Maestría en
Administración Estratégica

Nuestro modelo educativo innovador y flexible te permite realizar tus estudios 100% en
línea desde cualquier parte del mundo en el que te encuentres, a través de nuestra plataforma tecnológica a un costo accesible.
El plan de estudios compuesto por 12 módulos, está diseñado para que a través del aula
virtual avances a tu propio ritmo, cursa una materia durante 7 semanas y acércate a tu
asesor virtual quien resolverá todas tus dudas.
PLAN DE ESTUDIOS
1. Gestión empresarial y alta dirección.
2. Entorno socioeconómico local y global.
3. Aplicaciones estadísticas para la toma de decisiones.
4. Gestión estratégica de la información.
5. Habilidades directivas estratégicas.
6. Gestión estratégica del talento humano.
7. Administración financiera estratégica.
8. Dirección estratégica de operaciones.
9. Administración estratégica de marketing.
10. Planeación y control estratégicos.
11. Responsabilidad Social Empresarial.
12. Proyecto de intervención estratégica.

Costos Accesibles
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Modalidad 100% en línea

¡Inscríbete los 365 días el año!
Consulta aquí las fechas de inicio de módulo y los requisitos de
inscripción. (Indispensable contar con título).

Nuestros costos son:
CostosVigentes
Vigentes2021
2020
Costos

Costo

Proceso de Admisión
Materia o Módulo

$592.00
$1,615.00

Trámites de Egreso
Costo
$1,000.00
$847.00
$1,500.00
$1,200.00

Expedición de Certificado de Maestría
Titulación de la Maestría
Gestión de Cédula de Maestría

Formas de Pago
• Depósito Bancario
• En Línea

Proceso de Incripción
A continuación, te presentamos los pasos que conforman el proceso de inscripción, toda la información
referente a este proceso, te será enviada al correo electrónico que utilices en tu registro en línea.
Realiza tu registro
y paga tu proceso
de admisión.
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Inicia tu curso de
introducción al
Estudio en Línea

3

Aplica tu examen de
comprensión lectora
del idioma inglés

4

Integra tu
expediente digital
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Paga tu primer
módulo o materia

¡Ya eres alumno uveg!
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Acepta tu primer
módulo o materia

Acuerdo Secretarial 075/2016
CCT: 11ESO0001A
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