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Cordial saludo,
La Institución Universitaria de Colombia, en búsqueda de mejorar la calidad de vida de su comunidad
educativa, ha creado nuevos convenios académicos con Universidades comprometidas a servir a través de
la educación virtual, preparándolos para el conocimiento global común. De manera que tanto docentes
como estudiantes puedan acceder a nuevas y mejores oportunidades para su desarrollo académico y
profesional:
A continuación las maestrías y doctorados a los cuales se pueden acceder:

1. HUMBOLDT INTERNATIONAL UNIVERSITY

Los programas se llevan a cabo a través de un sistema de aprendizaje progresivo lineal organizado
en la plataforma, el cual incluye los lineamientos del programa, actividades de aprendizaje, el
portafolio, las evaluaciones de aprendizaje, las consultas y la solución de problemas o dudas de los
profesores en forma sincrónica durante las horas de oficina, salas de chat, servicios al estudiante, la
gestión de la tecnología y el software para comunicaciones sincrónicas y asincrónicas.

Maestrías:
- Maestría en Administración de Empresas (MBA)
- Maestría en Liderazgo Organizacional.

Doctorados:
- Doctor en educación
- Doctorado en Administración de Empresas (DBA).

2. UCIMEXICO:
La Universidad para la Cooperación Internacional México - UCIMEXICO, lleva a todo Latinoamérica
programas formales de educación superior bajo la modalidad en línea, cumpliendo con altos
estándares de calidad educativa e innovación. Sus 11 programas académicos están reconocidos de
manera oficial por la Secretaría de Educación y Cultura del estado de Quintana Roo y la Secretaría
de Educación Pública en México y versan en el área de economía, sustentable, liderazgo ambiental,
ciencias jurídicas y educación.

Maestrías:
- Maestría en Administración de Empresas Sustentables.
- Maestría en Administración de Proyectos
- Maestría en Educación con Énfasis en Docencia.
- Maestría en gerencia de programas en Inocuidad de Alimentos
- Maestría en Criminología con Énfasis en Seguridad Humana.
- Maestría en Áreas protegidas y Desarrollo Ecoregional.
- Maestría en Liderazgo y Gerencia Ambiental.
- Maestría en Legislación Ambiental.
Doctorados:
- Doctorado en Ciencias Jurídicas.
- Doctorado en Ciencias Económicas Administrativas
Para más información pueden comunicarse con registro y control Académico Sede Administrativa

INFORMACION COMPLEMENTARIA
Es un placer poder informarle que el beneficio que se les brinda hoy es el
porcentaje Máximo autorizado, ya que si bien es cierto la situación
económica en general de todo Latinoamérica incluye su maravilloso País y
México por consecuencia.
El compromiso de UCIMEXICO es que hoy por hoy ya no cancelamos la moneda
Colombiana con la paridad ante el Dólar, que es totalmente variable; sino el
importe de inversión es directamente permitido en Moneda Nacional Mexicana,
lo que deja como paso significativo, el que la moneda entre ambos países es
más estable y no tenga variables en los periodos de tiempo que el
profesional está inmerso en el estudio con UCIMEXICO.
Por otro lado le recuerdo que los valores que le brindamos en este 2017,
son los mismos que tenemos desde 2015, sin mayor cambio, y hoy no es
necesario hacer ningún trámite previo para poder recibir el beneficio del
otorgamiento de Beca, más que venir en el listado de su atención, por lo que
pueden ser profesionales dedicados a la docencia, administrativos,
egresados, familiares y más.
Me reitero a sus apreciables ordenes, en espera de vernos favorecidos con
la concertación del Convenio e iniciar ya con los alumnos que puedan empezar
a inscribirse.
Los beneficios ya los tienen incluso desde el momento de iniciar con la
gestión con su gentileza, y los tiempos pueden quedar en 30 meses para
Doctorado con un pago mensual de $ 3,500.00 MXN (APROXIMADAMENTE AL DIA DE
HOY $ 510,000.00 PESOS COLOMBIANOS), y para Maestría hasta 22 meses con un
pago mensual de $2,865.00 MXN (APROXIMADAMENTE AL DIA DE HOY $ 417,000.00
PESOS COLOMBIANOS.

