
Secretaría
de Educación
de Guanajuato

uveg.edu.mx
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Validez Oficial
Modalidad 100% en línea

¡CONTINUA TU FORMACIÓN ACADÉMICA CON NOSOTROS!

Maestrías

Nuestro modelo educativo innovador y flexible te permite continuar con tu formación 
académica a través de nuestras maestrías 100% en línea, las cuales puedes realizar desde 
cualquier parte del mundo en la que te encuentres, desde nuestra plataforma tecnológica 
a un costo accesible.

Los planes de estudio están diseñados 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.

Al concluir tus estudios obtendrás tu certificado, título y cédula con validez oficial.
UVEG tiene para ti:

• Maestría en Administración Estratégica
• Maestría en Gestión de la Salud
• Maestría en Educación con enfoque en Educación en Línea
• Maestría en Educación con enfoque en Innovación de la Práctica Docente
• Maestría en Administración y Políticas Públicas con enfoque en Gestión Política
• Maestría en Administración y Políticas Públicas con enfoque en Gestión Gubernamental

#UVEGonline



¡Inscríbete los 365 días el año!

¡Ya eres alumno uveg!

Nuestros costos son:

Trámites de Egreso

Documentación requerida indispensable para el proceso de inscripción

 

Costos Vigentes

Costo Alumnos de otra Nacionalidad
Proceso de Admisión
Materia o módulo

$592.00
$1,615.00

Costo
Expedición de Certificado de Maestría
Titulación de Maestría
Gestión de Cédula de Maestría

$1,000.00
$1,500.00
$1,200.00

$592.00
$1,615.00

Formas de Pago

Proceso de Incripción

 Depósito Bancario
 En Línea

Acta de nacimiento
Certificado de terminación de estudios
Título profesional
Cédula profesional

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.

 

 

1 2Realiza tu registro en
www.uveg.edu.mx y
paga tu proceso de 
admision.

Aplica tu examen de
comprensión lectora
del idioma inglés.

Paga tu primer módulo
o materia.

Inicia tu curso de
introducción al 
Estudio en Línea.

4 Integra tu 
expediente digital. 53 Acepta tu primer

módulo o materia.6


