
Master of Science in Technology
Management Emphasis
Un convenio entre el Departamento de Ingeniería Aplicada y Gestión Técnica de
la University of Northern Iowa (UNI) y la Universidad de Piura (UDEP

¡Obtén un Grado de
Maestría en Estados
Unidos en menor tiempo
y por menos dinero!

Costo para modalidad presencial, 4
semestres, Programa de Maestría (a partir
de mayo 2022)

/Matrícula y tarifas académicas (4 semestres) - $42,402
/ Alojamiento y alimentación (4 semestres) - $18,320 
/ Seguro de salud (4 semestres) - $6,000 
/ Libros y suministros (4 semestres) - $1,000 
/ Gastos personales (4 semestres) - $3,000 

Costo Total - $ 66,722

Costo para estudiantes UDEP cursando el
semestre/primer semestre virtual (a partir de
mayo 2022

/ Matrícula y tarifas académicas (3 semestres) - $31,802 
/ Alojamiento y alimentación (2 semestres) - $9160 
/ Seguro de salud (2 semestres) - $3000 
/ Libros y suministros (3 semestres) - $750 
/ Gastos personales (2 semestres) - $1500 
/ MENOS $1500 beca semestral para 3 semestres - $4500 

Costo Total - $41,712

Más información

Contacto

www.intladm.uni.edu

international.admissions@uni.edu

¿Quién es elegible para aplicar?
El programa está abierto a estudiantes de la UDEP que actualmente
estén matriculados en su último año de estudios o que hayan
completado su carrera de Ingeniería Industrial y de Sistemas con
grado de bachiller durante los últimos 3 años de cada convocatoria

¿Cómo está estructurado el programa?
Los estudiantes y bachilleres serán elegibles para convalidar hasta
nueve créditos UDEP de los cursos aprobados a nivel de pregrado de
IIS, para obtener el título de Master of Science in Technology de la UNI.

¿Cuánto tiempo se tarda en completar este programa?
Para los estudiantes UDEP que logran transferir nueve horas de
créditos al programa de Maestría en Tecnología, podrán completar el
programa en tan solo tres semestres.

¿Puedo tomar clases virtuales?
La UNI ha puesto a disposición una opción viable para que los
estudiantes completen su primer semestre virtual de la Maestría en
Tecnología de la UNI. Los estudiantes también pueden optar por
matricularse en modalidad presencial para todos los semestres de
cursos en la UNI.

Los egresados con bachiller de IIS de la UDEP interesados en participar
en el convenio Bachiller a Maestría, pueden iniciar sus estudios (en
forma virtual o presencial) durante el semestre de primavera 2023
(típicamente de principios a mediados de enero) o cualquier primavera
siguiente.

Los estudiantes en el programa pueden tener la opción de realizar
prácticas profesionales y obtener créditos para su título.

Los estudiantes tendrán acceso al asesoramiento del profesorado a lo
largo del programa. Además, la oficina de Servicios de Carrera de UNI
ofrece asesoramiento personalizado, ferias de carrera y otras
oportunidades adicionales de educación y redes laborales para apoyar
a estudiantes en la búsqueda de prácticas y trabajo.

¿Cuándo puedo comenzar mi grado de Maestría?

¿Existe la opción de realizar prácticas profesionales?

¿A qué tipo de servicio de carrera y oportunidades
profesionales tendré acceso como participante del programa
y alumni?


