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LA UCAB SUSCRIBE CONVENIO DE ACREDITACIÓN ACADÉMICA INTERNACIONAL 
y CONVALIDAIÓN DE ESTUDIOS CON  

FLORIDA GLOBAL UNIVERSITY  
MIAMI, FLORIDA EEUU 

 
Recientemente La Católica firmó un convenio con la Universidad Estadounidense “Florida Global 
University” -FGU-, para que estudiantes y egresados de ciertas carreras tengan la oportunidad 
de obtener un Bachelor Degree of Science cursando solo un 25% del pensum de estudios de 
esta universidad, en línea y en español.  
 
A continuación te explicamos cómo puedes formar parte de esta iniciativa:  
 
¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?  
 
A todos los estudiantes y egresados de Administración de Empresas (pensum nuevo), Contaduría 
Pública, Comunicación Social (pensum nuevo), e Ingeniería Informática.  
 
¿EN QUE CONSISTE? 
 

 Si estás cursando entre 1er y 4to semestre de las carreras mencionadas y estás interesado en 
participar puedes ingresar al PROGRAMA DE ACREDITACIÓN ACADÉMICA 
INTERNACIONAL, mediante el cual FGU reconocerá la calificación que obtengas en las 
asignaturas que estés cursando en la UCAB como si las estuvieras cursando en FGU. Y solo 
tendrás que cursar entre 7 y 9 asignaturas más (dependiendo de tu carrera) para que ambos 
programas sean completamente equivalentes y puedas obtener los dos títulos, el de la UCAB 
y el de FGU prácticamente al mismo tiempo.  

 

 Si estas cursando 5° semestre o un semestre superior, inclusive si eres egresado en los 
planes de estudio vigentes a la fecha y estás interesado en participar, ingresarías al 
PROGRAMA DE CONVALIDACIÓN DE ESTUDIOS mediante el cual FGU reconocerá los 
estudios que has cursado hasta la fecha.  Al final solo tendrás que cursar entre 7 y 9 
asignaturas más (dependiendo de tu carrera) para que ambos programas sean equivalentes y 
puedas obtener el título de FGU.  

 
¿EN QUÉ IDIOMA SE IMPARTEN LAS CLASES?  
 
 Las clases son en español  
 
¿DONDE SE IMPARTEN LAS CLASES? 
 
Es un programa totalmente on line, recibirás clases en el aula virtual de FGU 
 
¿CUANDO INICIARÁN LAS CLASES? 
 
El 1 de octubre de 2018  
 
¿CUANTO DURA CADA PERIODO DE CLASES (TERM)?  
 
6 bimestres al año y cada bimestre dura 8 semanas (dos bimestres comprenden un semestre 
nuestro) 
 
¿CUALES MATERIAS TENGO QUE CURSAR EN FGU? 
 
Esto depende de la carrera y de la especialización que desees hacer. El listado de las asignaturas 
a cursar por carrera y por especialidad se indica a continuación.  
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ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS  
 
En esta carrera, tendrás la oportunidad de elegir entre dos menciones: 
 
Bachelor of Science Business Administration, Major in Finance, en la cual tendrás que cursar 
estas materias. 
 
1. Fundamentos y Tecnologías de los Sistemas de Aprendizaje a Distancia  
2. Historia del arte 
3. Biología 
4. Psicología 
5. Sociología 
6. Comunicación Oral 
7. Gestión de Inversiones Internacionales 
 
Bachelor of Science Business Administration, Major in General Administration, en la cual 
tendrás que cursar estas materias. 
 
1. Fundamentos y Tecnologías de los Sistemas de Aprendizaje a Distancia  
2. Historia del arte 
3. Biología 
4. Psicología 
5. Sociología 
6. Comunicación  Oral 
7. Capital de riesgo 
 
CONTADURÍA PÚBLICA 
 
Hay 6 materias del programa de Administración de Empresas que serán ofrecidas como electivas 
que los estudiantes o egresados de Contaduría deben cursar en la UCAB para poder acceder al 
programa que ofrece FGU. Estas son:  
 
1. Principios de Marketing  
2. Gerencia de Producto 
3. Investigación de Mercado 
4. Dirección Estratégica  
5. Comercio Internacional  
6. Gestión del Talento Humano  
 
Por otra parte en FGU tendrán que cursar las siguientes asignaturas:   
 
1. Fundamentos y Tecnologías de los Sistemas de Aprendizaje a Distancia  
2. Historia del arte 
3. Comunicación Oral 
4. Administración de Operaciones 
5. Comportamiento Organizacional 
6. Liderazgo y Planificación Estratégica 
7. Gestión de Inversiones Internacionales 
8. Seminario Internacional: Desarrollo Bio-psicosocial del Ser Humano (Biología, Psicología, 

Sociología) 
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COMUNICACIÓN SOCIAL  
 
En esta carrera tendrás la oportunidad de elegir una de dos menciones. Estas son las asignaturas 
que tendrás que cursar en FGU dependiendo de la mención que elijas  
 
Bachelor of Science, Major in Advertising and Public Relation  
1. Fundamentos y Tecnologías de los Sistemas de Aprendizaje a Distancia 
2. Democracia Nuevos Medios e Internet 
3. Periodismo, Sociedad y Periodismo Ciudadano 
4. Tecnología de Redes 
5. Tecnología Multimedia 
6. Practica del Periodismo Multimedia 
7. Animación Computarizada Avanzada 
8. Algebra Universitaria I 
9. Algebra Universitaria II  
 
Bachelor of Science, Major in Digital Communication Management.  
1. Fundamentos y Tecnologías de los Sistemas de Aprendizaje a Distancia 
2. Tecnología de Redes 
3. Tecnología Multimedia 
4. Practica del Periodismo Multimedia 
5. Animación Computarizada Avanzada 
6. Fundamentos de las Comunicaciones Digitales y las Redes Sociales 
7. Producción de Efectos Audiovisuales para Medios Digitales 
8. Algebra Universitaria I 
9. Algebra Universitaria II 

 

INGENIERÍA INFORMÁTICA (*) 
 
En esta carrera tendrás la oportunidad de elegir una de tres menciones dependiendo de las 
asignaturas que prefieras que te sean reconocidas de tu pensum de estudio en la UCAB.  
 
Bachelor of Science, Major in Engineering Technology.  
Bachelor of Science, Major in Network Management.  
Bachelor of Science, Major in Software Systems Development.  
 
En los tres casos tendrás que cursar estas 9 asignaturas para cumplir con los requisitos de la 
legislación educativa de la Florida 
  
1. Fundamentos y Tecnologías de  los Sistemas de Aprendizaje a Distancia 
2. Historia del Arte 
3. Proyecto de Aplicación de Aseguramiento de Calidad 
4. Nubes Computacionales y sus aplicaciones 
5. Metodologías de Aseguramiento de la Calidad 
6. Mercadeo Técnico Interno 
7. Tendencias, Tecnologías y “Back Office” del Comercio Electrónico 
8. Proyecto de Sistemas y Estrategias del Comercio Electrónico 
9. Metodologías Avanzadas de Aseguramiento de Calidad 

 
¿QUÉ PASOS DEBO SEGUIR PARA INGRESAR A ESTOS PROGRAMA?  
 
Primero debes tener copias digitales perfectamente escaneadas y legibles de los siguientes 
documentos: 
 
● Copia del documento de identificación (Pasaporte o cédula de identidad)  
● Copia de título de Bachiller 
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● Constancia de inscripción en la UCAB (si eres nuevo ingreso) ó 
● Notas certificadas de UCAB (cuando no seas nuevo ingreso)  

 
Una vez que tengas todos estos documentos debes enviarlos en formato .pdf como archivo 
adjunto a la cuenta de correo del Secretariado de Internacionalización globalucab@gmail.com  
indicando en el asunto CONVENIO UCAB-FGU PROGRAMA (indicar el programa y la 
mención) y en el texto del correo indica tus nombres y apellidos y tu número de cedula de 
identidad. 
 
Luego ingresa al sitito web https://fgu-edu.com/es/ y sigue la siguiente ruta: 
 

 FGU en línea  

 Estudiante nuevo (http://fgu-admin.com/public/solicitante) 

 Selecciona que bachelor deseas obtener y haz click en enviar 

 La siguiente pantalla es el formulario de solicitud (http://fgu-
admin.com/public/solicitante/formulario) que debes completar íntegramente. El mismo tiene 5 
partes: Datos personales, datos de educación secundaria, datos de educación 
universitaria, datos académicos y requisitos de admisión.  

 
En los datos académicos recuerda indicar que vas por convenio y luego selecciona el convenio 
UCAB. 
 
En el último segmento -Requisitos de Admisión- te pedirán lo siguiente:  
 

 Government ID (pasaporte o cedula de identidad)  

 Official transcripts (notas certificadas cuando aplique)  

 Original high school diploma, ged, or proof of secondary education original undergraduate 
degree from a state licensed, or a government recognized u.s college or university, or an 
equivalent (título de bachillerato copia simple, no fondo negro)  

 Degree from college or university outside of the United States (no aplica) 

 Translation of the high school diploma by a public interpreter (no aplica, FGU lo hará por ti) 

 Translation of the undergraduate degree by a public interpreter (no aplica, FGU lo hará por ti) 
 
Una vez admitido FGU te indicará que es tiempo de pagar lo cual podrás hacer en línea desde el 
punto de pago virtual del sitio web de FGU: https://fgu-admin.com/payment/ mediante tarjeta de 

débito o de crédito internacional.  
 
¿CUANTO DEBO PAGAR?   
 
Estos programas tienen un costo estándar desglosado así:  
 

 Derecho de Inscripción, evaluación y equivalencia de de los créditos (Josef Silny & 
Associates): $200 

 Programa de acreditación académica internacional o convalidación de estudios: $3200 

 Derecho de Grado: $350 
 
¿HAY  PLANES DE FINANCIAMIENTO?  
 
Si y son exclusivos para estudiantes y egresados de la UCAB: 
 
Para el PROGRAMA DE ACREDITACIÓN ACADÉMICA INTERNACIONAL 
 
Costo total: $3200  
Inicial: $640 + 28 cuotas mensuales de $115 
Derechos de inscripción $200  
Derechos de grado: $350 

mailto:globalucab@gmail.com
https://fgu-edu.com/es/
https://fgu-admin.com/payment/
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Para el PROGRAMA DE CONVALIDACIÓN DE ESTUDIOS 
 
Costo total: $3200  
Inicial: $640 + 10 cuotas mensuales de $280 
Derechos de inscripción $200  
Derechos de grado: $350 
 
 
OBSERVACIONES FINALES 
 

 La admisión en este programa no conduce a ningún tipo de tramitación de visa de estudiante 
ni de ningún otro tipo en los EEUU 
 

 Para obtener el título de FGU es requisito indispensable obtener el título UCAB. Si se produce 
el retiro del alumno en la UCAB se rompe el convenio y el estudiante tendrá que absorber el 
costo total normal que implican sus estudios en la FGU de querer continuar con ellos. 
 

 Los alumnos podrán cursar en paralelo materias en la UCAB y materias de la FGU. En esta 
última la inscripción mínima es de 2 asignaturas por semestre y la máxima de 6 asignaturas, 
pudiendo ampliarse a 7, si ello implica la carga total de materias pendientes. 
 

 No es necesario el traslado a los EEUU para recibir los títulos de grado ni los documentos 
relacionados al mismo. La FGU se compromete a enviarlos a la UCAB. 

 

 Obtener un título universitario en Estados Unidos no es un requisito indispensable para ejercer 
profesionalmente en ese país así como tampoco poseerlo garantiza la obtención de trabajo en 
mejores condiciones o más rápidamente. 

 

 La UCAB no tiene participación alguna en el proceso de admisión,  inscripción y pago a FGU. 
Así como tampoco en el manejo de la plataforma virtual ni en la administración académica de 
las asignaturas, incluyendo las evaluaciones. Nuestro único interés es ofrecer oportunidades 
de internacionalización a nuestros estudiantes y egresados. 

 
 

 


