
 

LA UCAB SUSCRIBIÓ CONVENIO DE CONVALIDACION ACADEMICA  
CON URBE UNIVERSITY, MIAMI, FLA. EEUU  

 
Recientemente La Católica firmó un convenio con la Universidad Estadounidense “URBE 
University”, para que estudiantes y egresados interesados tengan la oportunidad de 
obtener un Bachelor Degree of Science cursando solo un porcentaje del pensum de 
estudios de esta universidad.  
 
A continuación te explicamos cómo puedes formar parte de esta iniciativa:  
 
¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?  
 
Está dirigido a egresados ya graduados o en espera de su acto de grado, de cualquier 
carrera de la UCAB interesados en obtener  un diploma Bachelor Degree of Science in 
Business Administration ó un Bachelor Degree of Science in Mass Comunication and 
Marketing 
 
¿EN QUE CONSISTE? 
 
URBE University reconocerá los estudios que has cursado hasta la fecha y solo tendrás que 
cursar entre 11 y 15 asignaturas–dependiendo de tu carrera-   ofrecidas por URBE 
University) para que ambos programas sean equivalentes y puedas obtener el título de 
URBE 
  
¿QUÉ ASIGNATURAS DEBO CURSAR?  
 
En caso de que seas egresado de Administración de Empresas o Comunicación Social 
tendrás que cursar estas asignaturas:  
 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS COMUNICACIÓN SOCIAL  

Historia del Arte Álgebra I 

Geografía Mundial  Álgebra II 

Sociología Publicación Digital 

Comunicación Oral Crítica en los Medios 

Sistemas de Información Contable Publicación de Revistas 

Negocios Internacionales Medios de Comunicación y Sociedad  

Gerencia de Recursos Humanos Investigación en la Comunicación en Masas 

Gerencia de Proyectos Escritura Deportiva 

Estrategias de Negocios Globales Estrategias de Marketing en los Medios de 
Comunicación Social  

Investigación Cuantitativa de Negocios Campañas de Marketing en los Medios de 
Comunicación Social 

CAPSTONE CAPSTONE 

BACHELOR OF SCIENCE IN 
BUSINESSADMINISTRATION 

BACHELOR OF SCIENCE IN  
MASS COMMUNICATION AND MARKETING 

 
Si eres egresado de otra carrera, el análisis y transferencia de créditos se realizará caso por 
caso y posteriormente se te informará cuales son las 15 asignaturas que debes cursar.  
 
¿EN QUÉ MODALIDAD SE IMPARTIRÁN LAS CLASES? 
 
Se llevarán a cabo en formato online  
 
 



 

¿CUANTO DURA CADA PERIODO DE CLASES (TERM)?  
 
6 bimestres al año y cada bimestre dura 8 semanas (dos bimestres comprenden un 
semestre nuestro) 
 
¿CUANDO INICIARÁN LAS CLASES? 
 
URBE te indicará cuando 
 
PERO SI TENGO LA FACILIDAD DE MOVILIZARME HASTA ESTADOS UNIDOS, 
¿PUEDO CURSAR EL PROGRAMA DE FORMA PRESENCIAL? 
 
Sí. Sin embargo, esta universidad aún no está autorizada para emitir visas de estudios (I20), 
por lo que el interesado en cursar el programa presencialmente  tendrá que estar 
residenciado en Estados Unidos. 
 
¿OBTENDRÉ ALGÚN OTRO BENEFICIO? 
 
Sí. URBE University ofrecerá gratuitamente unos cursos intensivos de enseñanza del inglés 
como segunda lengua mediante “RBC English Language Institute” a los estudiantes 
aspirantes al programa. Sin embargo, los libros requeridos para la realización del mismo 
tendrán un costo adicional. 
 
¿QUÉ PASOS DEBO SEGUIR PARA INGRESAR A ESTE PROGRAMA?  
 
Primero debes recopilar los siguientes documentos:  
 

1. Notas certificadas (original emitido por la UCAB en sobre sellado)  
2. Constancia de culminación de estudios (original y copia) o copia certificada del título 
3. Título de Bachillerato debidamente autenticado o copia certificada  
4. Curriculum Vitae  
5. Dos cartas de referencia de profesores debidamente notariadas 
6. Constancia de trabajo para quienes aplica  
7. Dos fotocopias ampliadas y legibles de la C.I.  
8. Tres fotos tamaño pasaporte  
 

Todos los documentos deben estar legalmente traducidos al inglés y escaneados con la 
mayor precisión posible de modo que sean perfectamente legibles, luego envíalos en 
formato .pdf como archivo adjunto a la cuenta de correo 
intl.studentservice@urbe.university Indicando en el asunto ASPIRANTE CONVENIO 
UCAB-URBE  PROGRAMA XXX (indicar el programa). 
 
Si tienes alguna otra duda acerca de este convenio y cómo funciona, puedes acercarte a 
nuestra oficina ubicada en PB del Edif. Cincuentenario, también puedes escribirnos a 
globalucab@gmail.com o llamar al (0212) 407 6061 / 6062 
 
¿CUÁL SERÁ EL COSTO Y CÓMO SE GESTIONARÁ EL PAGO? 
 
El costo regular en URBE University de los programas seleccionados para este acuerdo es 
de USD 42,000. Sin embargo, y gracias a este acuerdo los estudiantes de último semestre y 
egresados de las carreras de Administración de Empresas y Comunicación Social que se 
registren deberán pagar solo el 27,5% del costo total del programa, es decir USD 11,550.  
 
Como promoción inicial para los estudiantes y egresados interesados que se incorporen en 
el primer llamado de esta propuesta, con fecha de cierre el 1ro de septiembre de 2018, 
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tendrán como beneficio adicional la posibilidad de aplicar y si califican obtener una beca por 
el valor del 50% de los costos correspondiente a los cursos contenidos en los programas es 
decir que solo tendrán que pagar USD 5,775  
 
Por otra parte, los estudiantes y egresados de carreras distintas a Comunicación Social y 
Administración de Empresas, deberán cursar 15 asignaturas y  cancelar el 37.5% del costo 
total del programa, es decir USD 15,750. 
 
La evaluación, equivalencia y transferencia de los créditos académicos se realizará través 
de la agencia evaluadora, reconocida por el Departamento de Educación de los EE. UU 
Josef Silny & Associates Inc. En todos los casos proceso tiene un costo adicional de $150.  
 
¿HAY  PLANES DE FINANCIAMIENTO?  
 
Si, los interesados podrán pagar de contado, por semestre o por termino. URBE indicara los 
montos en cada caso.   
 
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 

 

 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. 

 
 
 


