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I. Oferta educativa en línea. 

A continuación se presenta la oferta educativa de posgrados y licenciaturas en línea con los precios vigentes para 
Otoño 2019 expresados en pesos mexicanos. También se incluyen los descuentos por convenio con la Unión 
Nacional de Padres de Familia ( UNPF ). 

 
Licenciaturas. 

 Contaduría Pública. 
 Gestión  de Tecnologías de Información. 
 Comercio Internacional. 
 Ing en Proyectos Industriales. 
 Administración de Empresas. 
 Asesoramiento e Innovación Educativa. 
 Derecho. 
 Trabajo Social. 
 Gobernanza y Gestión Local. 
 Filosofía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concepto Precio sin convenio  Precios con 

convenio 

Descuento 20% 

inscripción & 10% 

materias 

Inscripción única licenciatura $1,296.00 $1,087.00 

Materia online licenciatura $3,805.00 $3,425.00 

Duración del cuatrimestre 14 semanas. 

Número de materias en cada 

licenciatura 

El rango de varia de 41 a 53 materias dependiendo 

de la licenciatura. 

Duración estimada del programa 

cursando una carga académica regular 

de 4 materias por cuatrimestre. 

4 años. 
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Posgrados 

 Maestría en E-Learning.  
 Maestría en Innovación Educativa. 
 Especialidad en Docencia Digital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Maestría en Mercadotecnia y Estrategias de Comercialización Digital. 
 Maestría en Administración y Gestión Estratégica. 
 Maestría en Ciencia Política. 
 Maestría en Dirección de Organizaciones. 
 Maestría en Derecho. 
 Especialidad en Diseño e Implementación de Proyectos en los Gobiernos Locales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concepto Precio sin convenio Precios con 

convenio 

Descuento 20% 

inscripción & 10% 

materias 

Inscripción única maestría $2,835.00 $2,318.00 

Materia online maestría $8,015.00 $7,214.00 

Duración del cuatrimestre 14 semanas. 

Número de materias en cada maestría 13 

Número de materias en especialidad 8 

Duración estimada del programa 

cursando una carga académica regular 

de 2 materias por cuatrimestre. 

2 años. La especialidad tiene una duración de 1 año y 

1 cuatrimestre. 

Concepto Precios sin convenio Precios con 

convenio 

Descuento 20% 

inscripción & 10% 

materias 

Inscripción única maestría $3,750.00 $3.050.00 

Materia online maestría $11,395.00 $10,256.00 

Duración del cuatrimestre 14 semanas. 

Número de materias en cada maestría 12 

Número de materias en especialidad 11 Diseño e Imp de Proy en los Gob Locales 

Duración estimada del programa 

cursando una carga académica regular 

de 2 materias por cuatrimestre. 

2 años. 
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 Maestría en Innovación Pastoral. 

 

 

 

 

 

 

 

 Maestría en Ciencias para la Familia. 

 

 

 

 

 

 

 

 Maestría en Bienes Culturales de Origen Eclesiástico. 

 

 

 

 

 

 

Concepto Precios sin convenio Precios con convenio 

Descuento 20% 

inscripción & 10% 

materias 

Inscripción única maestría $2,835.00 $2,318.00 

Materia online maestría $11,395.00 $10,256.00 

Duración del cuatrimestre 14 semanas. 

Número de materias en cada maestría 12 

Duración estimada del programa 

cursando una carga académica regular 

de 2 materias por cuatrimestre. 

2 años. 

Concepto Precios sin convenio Precios con convenio 

Descuento 50% 

inscripción & 50% 

materias 

Inscripción única maestría $2,835.00 $1,543.00 

Materia online maestría $8,015.00 $4,008.00 

Duración del cuatrimestre 14 semanas. 

Número de módulos 18 

Duración estimada del programa 

cursando una carga académica regular 

de 2 materias por cuatrimestre. 

2 años. 

Concepto Precios sin convenio Precios con convenio 

Descuento 20% 

inscripción & 10% 

materias 

Inscripción única maestría $2,835.00 $2,318.00 

Materia online maestría $11,395.00 $10,256.00 

Duración del cuatrimestre 14 semanas. 

Número de materias en cada maestría 12 

Duración estimada del programa 

cursando una carga académica regular 

de 2 materias por cuatrimestre. 

2 años. 


