
¿Cuál es la duración del programa?
La duración del programa es de 12 meses.

¿Cuál es el formato de estudio?
El formato es 100% en línea. Contarás con acceso al contenido a través de la 
Plataforma Kuepa las 24 horas los 7 días de la semana y participarás en una 
sesión en vivo vía streaming los días sábado. El programa consiste de 15 
materias, cursará de forma intensiva una materia a la vez en bloques de 3 
semanas. Esto permite que enfoques todos tus esfuerzos a una sola materia a 
la vez y facilita el seguimiento de la metodología en línea

¿Cuál es el método de evaluación?
En cada materia presentarás una evaluación semanal. La calificación final de 
cada materia será el promedio de tus tres evaluaciones. Las evaluaciones 
tendrán diversos formatos que se ajustan a los objetivos de aprendizaje de 
cada materia.
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¿Cómo puedo consultar dudas durante mi estudio?
La Uk pondrá a tu disposición tutores vía whatsapp que 
te resolverán tus dudas administrativas, de uso de 
plataforma y preguntas académicas de primer nivel. Para 
profundizar en los temas de tu materia, es importante que 
te conectes a las sesiones de streaming para interactuar 
con el profesor y tus compañeros o que contactes a tu 
profesor vía los canales que te proporcione

¿Cómo es el proceso de inscripción?
Los documentos requeridos para inscribirte en el 
programa son:

● Título y cédula profesional
● Curp
● Identificación oficial vigente

¿Qué pasa si no cuento con mi cédula profesional o 
está en trámite?
Si no cuentas con tu cédula, podrás comenzar a cursar la 
maestría firmando una carta compromiso y presentarla 
más adelante. Es importante mencionar que el tiempo 
que tardes en presentar la documentación completa, 
retrasará la emisión de tu título y cédula profesional de 
maestría.

¿Cuál es el proceso de titulación?
Al ser un programa enfocado en la práctica el requisito de 
titulación es completar el total de asignatura, incluyendo 
el proyecto final aplicado con promedio aprobatorio

¿Cuál es el costo del programa?
El plan de pagos de tu maestría consta de 12 
colegiaturas mensuales de 2,990 pesos. 

¿Cuándo comienza el programa?
La fecha de inicio es el 3 de agosto.


