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¿Cuáles son los requisitos 
para estudiarla Maestría en 
Arquitectura de Software? 

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

 

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

 
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 Arquitectura de 
Software? 

 
Nuestra Maestría en Arquitectura de Software 
iniciará clases en el ciclo 02-2023, el lunes 24 de julio de 
2023. El proceso de ingreso será 100% virtual y puede 
iniciarlo en el siguiente link: 
https://bit.ly/NuevoIngresoMAS2023  

 

¿Cuánto se paga por 
matrícula? 

 
En nuestros programas de posgrado no paga 
matrículas, únicamente las mensualidades (24 
mensualidades). 

 

¿Cuál es la inversión del 
programa? 

 
Son cuotas de $240, 12 cuotas al año durante 2 años (24 
cuotas en total) más $1,000 por el proceso de 
graduación que incluye asesor de tesis y registro de 
título en el MINEDUCYT. 

 
*Graduados UDB (grado y posgrado) 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. 
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¿Cuál es el proceso de ingreso? 

 
El proceso de ingreso será 100% virtual. 

 
Paso 1: Solicitar asesoría con el Director del programa. 
Para ello debe llenar el siguiente formulario de 
ingreso:  https://bit.ly/NuevoIngresoMAS2023  

 
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 al WhatsApp: 
https://wa.me/message/G7VESK7T5IFBM1 

 

  
¿A qué se refiere cuando 
dice que es un programa 
semi presencial? 

 
Nuestro programa es semipresencial con la siguiente 
participación: 80% virtual y un 20% presencial. 

 
Se realizan dos encuentros por módulo: 

 
1. Bienvenida. 

 
2. Defensa de proyecto del módulo. 
 

 
 

 

  
¿Cuál es el horario de las clases 
a través de encuentros 
síncronos? 

 
Se tiene 1 encuentro síncrono semanal para solventar 
dudas o preguntas sobre el material escrito o audiovisual, 
estos, son fuera de los horarios laborales, para que la 
mayoría pueda ser partícipe de estos, de igual manera, las 
sesiones son grabadas y posteriormente compartidas 
para aquellos estudiantes que tengan dificultades de 
conexión no se pierdan detalles y puedan visualizarlas 
posteriormente. 
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¿Puedo cursar la maestría si 
estoy en el extranjero? 

 
Si el aspirante es salvadoreño con título de grado 
obtenido en El Salvador, se evaluará el caso con el 
director del Programa durante la entrevista. 

 
Si el aspirante es graduado de universidad en el 
extranjero, Se tratará cada caso con el director del 
Programa debido a los trámites que se realizan para la 
incorporación del título en el MINEDUCYT. 

 
Estos trámites comienzan con el envío de documentos 
escaneados para revisión y luego enviar los documentos 
físicos por medio de correo a El Salvador para realizar los 
trámites correspondientes. 

 

 


