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¿Cuáles son los 
requisitos para estudiar 
la Maestría en Gestión 
de la Calidad? 

El requisito académico es el Grado (Ingeniería, 
Arquitectura, Licenciatura, Doctor en Medicina o 
equivalente). El título y la certificación de notas deben 
estar registrados en el Ministerio de Educación 
(MINEDUCYT). 

¿Puedo estudiar la 
maestría  si mi 
Licenciatura o 
Ingeniería no es del 
área industrial? 

Un profesional puede tomar el programa de maestría 
de su interés aunque su carrera no sea afín al programa. 
Se recomienda asesorarse previamente con el director 
del programa para conocer todos los pormenores. 

¿Cuándo inicia clases 
esta Maestría en 
Gestión de la Calidad?
  

Nuestra Maestría en Gestión de la Calidad iniciará 
clases en el ciclo 01 2022, el lunes 24 de enero de 
2022. El proceso de ingreso será 100% virtual y puede 
iniciarlo en el siguiente link: 
https://bit.ly/NuevoIngresoMGC01-2022     

¿Cuáles son los horarios 
y modalidades en los 
que se imparten las 
clases de esta maestría 
en gestión de la 
calidad?  

Nuestros programas se imparten bajo una modalidad 
semipresencial y de forma modular, es decir que se 
cursa una materia a la vez tanto en sesiones 
presenciales o sesiones virtuales sincrónicas a través de 
nuestras plataformas institucionales.   

El horario de clases será lunes, miércoles y viernes de 
6:00 p.m. a 9:00 p.m. y sábados de  8:00 a.m. a 5:00 p.m. 
(semanas alternas). Puede ser en modalidad presencial 
o virtual, según sea conveniente. 

Para mayor información, puede escribirnos a 
udb.postgrados@udb.edu.sv  

¿Cuánto se paga por 
matrícula?  

En nuestros programas de posgrado no se paga 
matrícula, únicamente las mensualidades (24 
mensualidades) distribuidas en 2 años. 

 1 

 

 

 

 

2 

3 

4 

5 

Maestría en  
Gestión de la Calidad 



¿Cuál es la inversión de 
la Maestría en Gestión 
de la Calidad? 

La inversión a realizar consta de 24 cuotas (12 por año) 
de $216.67 más $1,000 por el proceso de graduación. 
Graduados UDB (grado y postgrado) gozan de un 10% 
de descuento en cuotas mensuales. 

¿Hay descuentos o 
Becas? 

Por el momento no hay un programa de becas para 
maestrías y doctorados. Sin embargo, se ofrece un 
beneficio a los graduados UDB tanto de grado como de 
posgrado, con un 10% de descuento en las cuotas 
mensuales. 

¿Cuál es el proceso de 
ingreso para la Maestría 
en Gestión de la 
Calidad? 

El proceso de ingreso para la Maestría en Gestión de 
la Calidad será 100% virtual. Compartimos los pasos 
a realizar: 

Paso 1: Solicitar asesoría con el Director del 
programa. Para ello debe llenar el siguiente 
formulario de ingreso: 
https://bit.ly/NuevoIngresoMGC01-2022   

Paso 2: Registro de datos en línea, entrega y 
validación de documentos originales en 
Administración Académica. 

Paso 3: Inscripción de asignaturas. 

Paso 4: Pago de primera cuota. 

Para mayor información puede escribirnos a 
WhatsApp: 
https://wa.me/message/G7VESK7T5IFBM1  
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