
Costos
MAESTRÍAS Y
DOCTORADOS

2019



Maestría en Administración de Negocios (MBA)
Maestría en Administración Socialmente Responsable
Maestría en Administración y Mercadotecnia
Maestría en Finanzas 
Maestría en Impuestos
Maestría en Administración y Gestión de Instituciones Educativas
Maestría en Educación
Maestría en Educación Inclusiva
Maestría en Diseño Arquitectónico y Bioclimatismo
Maestría en Gestión Urbana y Medio Ambiente
Maestría en Ingeniería Industrial
Maestría en Redes y Telecomunicaciones

Inscripción $8,010.00 (pago único) 
Mensualidad $5,782.50
Costo por materia $7,710.00



Inscripción $8,010.00 (pago único)

Mensualidad $7,710.00

Maestría en Derecho Constitucional y Amparo
Maestría en Derecho Fiscal
Maestría en Derecho Penal y Técnicas de Litigación Oral
Maestría en Derecho Privado

Costo por materia $7,710.00



Requisitos de admisión a Maestrías:
•  Original del acta de nacimiento 
•  Original del certi�cado total de estudios profesionales 
•  Copia del título y/o cédula profesional 
•  Copia de la CURP
•  Promedio mínimo de 8 en licenciatura y/o experiencia profesional 
•  Entrevista con el coordinador de Posgrado
•  Presentar evaluación diagnóstica de habilidades y destrezas

Apoyos:
•  Programa de becas a partir de un estudio socioeconómico a egresados de licenciatura con 
    más de 5 años, de cualquier universidad
•  Egresados de la UCC: descuento especial en la mensualidad (no acumulable con los  
    porcentajes de beca directa o de estudio socioeconómico)
•  Plan de crédito universitario Ennti 
    

Opciones de titulación:
•  Promedio de excelencia académica (9.5)
•  Taller de investigación
•  Tesis y réplica en examen
•  Estancia profesional
•  Estudios de doctorado



Inscripción $10,385.00 (pago único) 
Mensualidad 

$4,760.00
$7,155.00
$4,760.00
$4,760.00

Doctorado en Ciencias de la Administración
Doctorado en Derecho
Doctorado en Educación
Doctorado en Ingeniería en Tecnologías Emergentes



Requisitos de admisión a Doctorados: 
•  Acta de nacimiento: original y copia fotostática
•  Certi�cado de la maestría: original y copia fotostática
•  Título profesional del grado de maestría: original y copia fotostática
•  6 fotografías tamaño infantil en blanco y negro
•  Entrevista con un miembro del Comité Doctoral

No titulados de maestría:
•  Constancia de estudios terminados
•  Experiencia deseable en investigación

Para la cita con algún miembro del Comité Doctoral deberá anexar:
•  Curriculum vitae
•  Carta de exposición de motivos
•  Protocolo de investigación

Opciones de titulación:
•  Tesis 


