
¡Soy
Tecnología!

La Ingeniería en Sistemas Computacionales de la UVEG combina el análisis matemático 
y la computación para diseñar, implementar, evaluar y gestionar software y hardware 
moderno además permite conseguir un mejor dominio y entendimiento de su entorno 
para proponer soluciones y obtener mejores condiciones de vida en los aspectos 
económico, social y ambiental.

Esta modalidad 100% en línea te permite atender tus actividades cotidianas mientras 
desarrollas las competencias y habilidades, nuestro plan de estudios compuesto por 
9 niveles (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 resolve-
rá todas tus dudas, sumado al apoyo de un tutor que te ayudará a integrarte a la 
comunidad educativa.

Puedes inscribirte los 365 días del año, para consultar las fechas de inicio de módulo, así 
como nuestro plan de estudios y sus áreas de especialización (Visión por computadora, 
Tecnología BlockChain, Programación Móvil, Internet de las Cosas y Big Data) , ingresa 
desde nuestro portal institucional:

Ingeniería en
Sistemas Computacionales

Costos Accesibles

Modalidad 100% en línea

#UVEGonline
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Aportación EXU Examen de Ubicación
(Alumnos de primer ingreso)

Aportación de Recuperación mensual

Examen global o de nivel

Examen de recuperación de materia

Recursamiento de materia

$402.00

$309.00

$310.00

$309.00

$360.00

Constancia de servicios social

Expedición de Certificado Final de Licenciatura

Titulación de Licenciatura

Cédula de Licenciatura

$93.00

$793.00

$1,133.00

$1,442.00

 

 

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

Aplica tu examen de
ubicación (EXU).

Paga tu primer módulo
o materia.

Inicia tu curso de
introducción al 
Estudio en Línea.

4
Integra y envía tu

expediente físico. 53
Acepta tu primer
módulo o materia.6

Proceso de Inscripción

Costos Vigentes 2023


