The University of the Incarnate Word,
cada vez más cerca de ti
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Global Online

Acerca de Global Online
Global Online es un modelo educativo internacional de la Universidad Incarnate Word que brinda
programas educativos en línea para líderes internacionales.

“Puedes tener una educación de primer mundo
desde cualquier lugar, completamente en español“

Características de los programas
The University of the Incarnate Word, ofrece programas de Maestrías con titulación norteamericana, clases 100% en línea y en español.

Modalidad 100% en línea,
plataforma Canvas

Cursas dos materias
por módulo

Duración de 10 a 12 meses,
según el programa a elegir

Contarás con videos, materiales
y recursos educativos

Avanza a tu propio ritmo, sin salir de tu
casa u oficina y a un precio accesible

Titulación norteamericana por
The University of the Incarnate Word

Beneficios Global Online
• Obtención de Título norteamericano otorgado por The University of the Incarnate Word
• Modalidad 100% en línea y en español
• Soporte técnico todos los días de la semana
• Asesores especializados que proporcionan apoyo y orientación online.
• Docentes con amplia experiencia
• Flexibilidad en el horario que te ayuda a estudiar y trabajar, accede desde cualquier lugar
y en cualquier momento
• Facilidad de pagos y becas
• UIW es la única universidad norteamericana que cuenta con tres campus para graduarse
(dos en México y uno en USA)

¿Por qué elegir Incarnate Word?
Sé parte de una de las mejores comunidades estudiantiles alrededor del mundo, y goza de los
beneficios de estudiar en UIW:
• UIW tiene una experiencia de 140 años en
la educación presencial.
• Una trayectoria destacada de 20 años impartiendo clases en línea.
• UIW es la Universidad católica más grande
de Texas.
• Es la 4a. Universidad privada más grande
del estado.
• Ofrece el mejor costo-beneficio en la región.
• Es una de las Universidades que más
alumnos hispanos gradúa en todo Estados
Unidos.
• Más de 70 países representados dentro del
campus.
•Acreditada por SACSCOC (Comisión de
Universidades de la Asociación de Escuelas y
Universidades del Sur de los Estados Unidos).
• Cuenta con más de 140 convenios de intercambio con universidades en 45 países.
• La única Universidad norteamericana con
dos Campus en México y un Centro de Estudios Europeo en Estrasburgo, Francia.
• Best Online MBA Programs 2021, por la
revista Fortune.

Conoce nuestros programas
GLOBAL ONLINE

Maestría en Administración de Negocios (MBA)
Impulsa tu camino en los negocios como un directivo de
alto nivel. Dirige los procesos de las organizaciones desde
una visión global, adquiriendo nuevas competencias estratégicas para liderar en la innovación empresarial.

Maestría en Administración de Negocios (MBA)
Concentración en Finanzas
Conviértete en un experto en decisiones financieras. Mejora tus capacidades analíticas para desarrollar estrategias
que te permitan dirigir empresas hacia un futuro financiero sustentable.

Maestría en Administración de Negocios (MBA)
Concentración en Marketing
Prepárate para ser un alto líder empresarial con una sólida formación en Marketing. Desarrolla tu capacidad para
analizar, organizar y planificar estrategias de mercado hacia los nuevos entornos de negocios globales.

Maestría en Educación
Lleva tu labor docente al siguiente nivel. Incorpora
soluciones educativas, innovadoras y tecnológicas que
respondan a los retos actuales en los diferentes niveles
y modalidades de la educación, propiciando el desarrollo
integral de los alumnos

"

Campus Bajío, Irapuato

En Incarnate Word formamos líderes con valores
que buscan la excelencia personal y profesional.

Campus Estrasburgo, Francia

"

Campus Cd. de México

Campus San Antonio, Texas
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+52 55 7980 1092
4301 Broadway, San Antonio, Texas 78209
global.uiw.edu
www.uiw.edu

"

" Your journey. Our mission

