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Florida Global University FGU, es una universidad estadounidense con 
sede en la ciudad de Miami y autorizada por la Comisión para la Educación 
Independiente del Departamento de Educación del Estado de Florida bajo la 
licencia #3180, para otorgar títulos profesionales de Licenciaturas y Maestrías 
con validez en los Estados Unidos de Norteamerica.

FGU, en su compromiso por globalizar su acción educativa, ha incorporado 
conceptos formativos innovadores como un factor altamente positivo para 
acelerar el desarrollo de las naciones latinoamericanas y en este contexto, 
ofrece  el Programa de Doble Titulación Universitaria a nivel de pregrado o 
licenciatura y de máster universitario, en el marco de un convenio de 
cooperación académica con instituciones universitarias de Latinoamérica. 

El Programa para Doble Titulación Universitaria Internacional, brinda a los 
estudiantes que cursan una carrera universitaria fuera de los Estados Unidos, 
la oportunidad de integrar en su formación académica una interesante y 
enriquecedora experiencia internacional, cuyo valor agregado es la 
posibilidad de obtener en un mismo plan de estudios, un título de pregrado 
o maestría en su universidad de origen y otro título de grado académico 
similar otorgado por FGU.  

La Doble Titulación Universitaria Internacional, es un acuerdo académico que 
permite que los estudiantes de la universidad en convenio, logren obtener un 
título estadounidense de FGU en el mismo tiempo en el que realizan los 
estudios en su universidad. 

Aspectos generales del programa

Las materias que los estudiantes deben cursar en FGU, responden a la matriz 
de comparabilidad de programas de FGU y la universidad en convenio, 
considerando contenidos, enfoques curriculares y competencias. Estas 
materias o cursos podrán ser incorporadas durante el cursado de las materias 
en la universidad de origen cumpliendo el cronograma de ejecución 
académica acordado por las universidades. 

En el programa de Doble Titulación podrán ingresar todos los estudiantes de 
la universidad en convenio que inicien estudios o hayan cursado hasta el 40 % 
de las materias en las carreras contempladas en el convenio para la doble 
titulación.

La Doble Titulación, implica otorgar títulos o grados de nivel académico 
equivalente, en disciplinas o áreas a�nes. 

La Doble Titulación, no implica titulación conjunta. 

La Doble Titulación, no implicará obligatoriamente, movilidad estudiantil. 

La Doble Titulación aplica para Títulos Profesionales y/o Maestrías. 

La inversión para participar en el programa de Doble Titulación responde a un 
ajuste especial estandarizado de costos con respecto a los precios reales de 
las carreras en FGU, por lo tanto, el monto de la inversión es única 
independientemente de las unidades crédito a cursar. 

Los únicos costos adicionales al programa son los correspondientes a la 
matrícula de inscripción y aranceles de grado
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1. Disposiciones para la transferencia de créditos cursados en Instituciones 
Universitarias Extranjeras (Catálogo 2017, pág.15), a través de un sistema de 
reconocimiento de estudios y/o acreditación de competencias, con la 
rigurosidad metodológica que garantiza la transparencia y e�cacia que 
demanda el proceso.

2. El proceso técnico de esta estrategia está a cargo de expertos curriculares y 
regido por procedimientos e instrumentos (Baremos) a través de los cuales 
quedan claras evidencias del otorgamiento de las acreditaciones.

3. Los Docentes que impartan clases en este convenio deben cumplir con 
todos los requisitos exigidos por la Commission For Independent Education 
of the Florida Department of Education para impartir programas para emisión 
de títulos en USA.

4. Los Bachilleres o Profesionales de quienes aspiren a títulos profesionales o 
de Maestría de FGU bajo este convenio, deben cumplir con todos los 
requisitos exigidos por la Commission For Independent Education of the 
Florida, Department of Education para cursar programas de estudios 
conducentes a títulos Americanos.

Fundamentos académicos
para la Doble Titulación

Ventajas de la Doble Titulación

• Es un proceso de innovación educativa para mejorar la internacionalización 
de los procesos formativos de las universidades �rmantes.

• Es un dispositivo coadyuvante a la superación de problemáticas de 
reconocimiento de títulos y grados académicos de orden binacional.

• Al �nal del programa, el estudiante habrá adquirido conocimientos, 
habilidades y competencias, previstas en los per�les de las carreras de ambas 
universidades �rmantes.

• Permite la globalización en los estudios, de los aspirantes a titulos 
profesionales o maestrías en pleno siglo 21.

• Modalidad de estudio 100% en línea.

• Precios competitivos.

• Acceso a más de 300 Bibliotécas en línea.

• Oferta académica en español.
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CONVALIDACIÓN Y/O 
EQUIVALENCIA DE ESTUDIOS 

La Convalidación de Estudios que realiza Florida Global University (FGU), se 
re�ere a un reconocimiento  académico a los contenidos de los programas de 
cursos o asignaturas, estudiados y aprobados en instituciones de educación 
superior nacionales o extranjeras, con el propósito de cursar estudios en 
cualquiera de las carreras ofertadas en FGU, pero que aún no hayan obtenido 
el grado académico.

Equivalencia de Estudios es el proceso que aplica Florida Global University 
(FGU), a los profesionales egresados con grados académicos de licenciatura (o 
su equivalente) o maestrías, y que deseen hacer reconocer sus estudios en los 
Estados Unidos, a través de algunas de las carreras o maestrías que ofrece la 
FGU.

VÍAS PARA OBTENER 
CONVALIDACIÓN DE ESTUDIOS

Cualquier estudiante con estudios previos en una institución de educación 
superior nacional o extranjera autorizada en su país de origen, puede 
someter sus estudios a reconocimiento para continuar en Florida Global 
University, de acuerdo al nivel académico realizado o títulos obtenidos. 

FGU realiza el estudio de comparabilidad en base a los contenidos de los 
programas de cursos o asignaturas, estudiados y aprobados para el mismo 
nivel de grado o postgrado hasta un máximo del 75% de las materias, por lo 
que el aspirante deberá cursar al menos el 25% del programa académico en 
FGU. 

Los estudiantes que deseen ingresar en el programa y tengan más del 50% de 
la carrera cursada y aprobada o sean egresados, pueden ingresar a FGU por 
convalidación o equivalencia de estudios. 

SOBRE CONVALIDACIÓN DE ESTUDIOS
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Requisitos para la 
convalidación de estudios

Para Licenciaturas o Bachelor: 

Los aspirantes que poseen un título de licenciado o tienen estudios no 
culminados en una universidad nacional o extranjera y desean transferir los 
créditos académicos de ese título o estudios previos, para cursar un 
programa de maestría ofertado por FGU para obtener un título americano, 
deben consignar la siguiente documentación:

Requisitos:

* Título profesional de licenciatura, emitido por una institución de 
educación universitaria y traducido legalmente al idioma ingles (para 
convalidación de licenciaturas). 

* Cali�caciones certi�cadas de estudios de licenciatura legalmente 
traducidas al idioma ingles (para convalidación de licenciaturas). 

* Documento de identidad del país de origen. 

* Aplicación en Línea de FGU.

* Comprobante de pago de inscripción.

Para Maestrías: 

Los aspirantes que poseen un titulo de Máster o tienen estudios de maestría 
no culminados en una universidad nacional o extranjera y desean transferir 
los créditos académicos de ese título o estudios previos, para cursar un 
programa de maestría ofertado por FGU para obtener un título americano, 
deben consignar la siguiente documentación:

* Título de maestría, emitido por una institución de educación universitaria y 
traducido legalmente al idioma ingles (para convalidación de maestrías).

* Cali�caciones certi�cadas de estudios de maestría legalmente traducidas 
al idioma ingles (para convalidación de maestrías). 

* Documento de identidad del país de origen. 

* Aplicación en Línea de FGU.

* Comprobante de pago de inscripción.

Los estudiantes que ingresan a FGU por convalidación de estudios deben  
cumplir todos requisitos académicos y administrativos previstos en esta 
universidad para egresar y graduarse en la carrera que esté cursando. 

FGU fundamenta este proceso académico en las disposiciones para la 
transferencia de créditos cursados en Instituciones Universitarias Extranjeras 
a través de un sistema de reconocimiento de estudios y acreditación de 
competencias, con la rigurosidad metodológica que garantiza la 
transparencia y e�cacia que demanda el proceso. 
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LICENCIATURAS / Doble Titulación MAESTRÍAS / Doble Titulación$3,800 USD* $3,200 USD*

• Licenciatura en Administración de Empresas:
w Especialización en Administración General.
w Especialización en Finanzas.
w Especialización en Banca e Instituciones Financieras.
w Especialización en Gestión del Talento Humano.
w Especialización en Marketing y Gestión de Servicios Turísticos.

• Licenciatura en Tecnología de la Información:
w Especialización en Ingeniería. 
w Especialización en Redes.
w Especialización en Desarrollo de Software.

• Licenciatura en Periodismo Digital:
w Especialización en Gestión de Comunicaciones Digitales.
w Especialización en Publicidad y Relaciones Públicas.

• Maestrías en Administración de Empresas:
w MBA - Especialización en Finanzas.
w MBA - Especialización en Relaciones Económicas Internacionales.
w MBA - Especialización en Coaching Profesional.
w MBA - Especialización en Gerencia en Turismo.
w MBA - Especialización en Gerencia Educativa.
w MBA - Especialización en Administración General.

• Maestrías en Gestión de Tecnologías de la Información:
w Especialización en  Redes.
w Especialización en Seguridad.

• Maestrías en Innovación Digital:
w Especialización en Periodismo Digital.
w Especialización en Gobierno Electrónico y Nuevos Medios.
w Especialización en Plani�cación y Gestión de Proyectos Empresariales.

Tarifas Doble Titulación Universitaria 2019
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LICENCIATURAS / Convalidación de Estudios MAESTRÍAS / Convalidación de Estudios$5,208 USD* $4,499 USD*

• Licenciatura en Administración de Empresas:
w Especialización en Administración General.
w Especialización en Finanzas.
w Especialización en Banca e Instituciones Financieras.
w Especialización en Gestión del Talento Humano.
w Especialización en Marketing y Gestión de Servicios Turísticos.

• Licenciatura en Tecnología de la Información:
w Especialización en Ingeniería. 
w Especialización en Redes.
w Especialización en Desarrollo de Software.

• Licenciatura en Periodismo Digital:
w Especialización en Gestión de Comunicaciones Digitales.
w Especialización en Publicidad y Relaciones Públicas.

• Maestrías en Administración de Empresas:
w MBA - Especialización en Finanzas.
w MBA - Especialización en Relaciones Económicas Internacionales.
w MBA - Especialización en Coaching Profesional.
w MBA - Especialización en Gerencia en Turismo.
w MBA - Especialización en Gerencia Educativa.
w MBA - Especialización en Administración General.
w MBA - Especialización en Marketing Estratégico

• Maestrías en Gestión de Tecnologías de la Información:
w Especialización en  Redes.
w Especialización en Seguridad.

• Maestrías en Innovación Digital:
w Especialización en Periodismo Digital.
w Especialización en Gobierno Electrónico y Nuevos Medios.
w Especialización en Plani�cación y Gestión de Proyectos Empresariales.

Tarifas Convalidación de Estudios 2019
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