


Carta del Presidente

Me es sumamente grato darles la más cordial bienvenida a
Florida Global University (FGU). Nuestra misión. Tú futuro.

Nuestra universidad se honra al elegirnos como opción para su
formación y desarrollo profesional, y desde ya, estamos
disponibles para acompañarlos en esta excelente decisión de
invertir en un futuro de éxito.

FGU fue fundada el 13 de agosto de 2004 como una Institución
de Educación Superior norteamericana 100% a Distancia.

Nuestro desarrollo curricular y plataforma tecnológica, nos
distingue con ventajas comparativas y competitivas, ante otros
sistemas educativos.

Contamos con un Faculty con estudio de postgrado y experiencia
profesional, generando actividades de formación interactivas y
actualizadas.

FGU esta en constante evolución y muestra de ello es nuestra
recién Acreditación Internacional con ASIC de Reino Unido,
distinguiéndonos como Premier Institution, logrando la
consolidación de una cultura de modelos de calidad y de
excelencia; de programación y evaluación constante que nos
faciliten la labor de ocuparnos del núcleo de nuestra misión: la
formación integral de nuestros alumnos.

Como ha sido un lema de nuestros fundadores y lema de vida…
nunca te rindas. Sigamos adelante en el sendero de la excelencia
profesional.

Jose Gerardo Guarisma Jr. Ed.D. Ph.D.



Reseña Histórica

Florida Global University es una universidad Norteamericana
con sede en la ciudad de Doral Florida.

Estamos autorizados para operar y ofrecer nuestra
propuesta académica desde el año 2004 por la Comisión
para la Educación Independiente del Departamento de
Educación de la Florida, quien regula la educación privada
en el estado de la Florida y por ende
de USA.

Todo esto, amparados legalmente bajo la licencia #3180;
que nos faculta el otorgar títulos profesionales y oficiales de
Licenciaturas y Maestrías, con validez en toda la unión
americana y el mundo globalizado en que vivimos hoy.

Nuestra misión es contribuir con el desarrollo y extensión de
la educación en condiciones respetuosas con las
diversidades e identidades locales, fortaleciendo su
presencia en la realidad educativa, cultural y social de
Estados Unidos y América Latina.

Así mismo, tenemos como visión convertirnos en una
institución profundamente comprometida con la sociedad, y
servir como referente de su proyección global para la
innovación e intercambio de conocimiento y cultura.



Licencia
Florida Global University (FGU) es una 
Institución Norteamericana, fundada en
8/13/2004, bajo la Licencia No. 3180 de la 
Comisión Independiente de Educación del 
Departamento de Educación de la Florida, 
quien la autoriza para otorgar títulos
profesionales oficiales de Licenciaturas y 
Maestrías en los Estados Unidos. 

Puede solicitar Información adicional sobre
FGU,  contactando a la Comisión en: 

Florida Department of Education 

Commission for Independent Education 

325 W. Gaines Street, Suite 1414Tallahassee, 
FL 32399-0400 

(888) 224-6684 

For more information: 
Click here!

Florida Global University está acreditada por el
Servicio de Acreditación para Escuelas, Colegios y 
Universidades Internacionales (ASIC). La Universidad 
se ha ganado el estatus de Premier con ASIC por sus 
áreas de operación encomiables. La acreditación ASIC 
ayuda a los estudiantes y padres a tomar una decisión 
más informada y también ayudará a una escuela, 
colegio, universidad, proveedor de capacitación o 
proveedor de educación a distancia, a demostrar al 
cuerpo estudiantil internacional que son una 
institución de alta calidad.

ASIC está reconocida por UKVI en el Reino Unido, es 
miembro de CHEA International Quality Group (CIQG) 
en EE. UU. Y figura en su directorio internacional, es 
miembro de la BQF (British Quality Foundation) y son 
miembros institucionales de EDEN (European 
Distance y E-Learning Network).

(888) 224-6684 

Acreditación internacional.

https://web02.fldoe.org/CIE/SearchSchools/SchoolSearchDetail.aspx?schoolID=3180


Afiliaciones

Biblioteca del Congreso del los Estados Unidos
de Norteamérica.

Somos miembro del El Programa Fulbright para
estudiantes de EE. UU. Es el programa de
intercambio más grande de EE. UU. Que ofrece
oportunidades para que estudiantes y jóvenes
profesionales realicen estudios de posgrado
internacionales, investigación avanzada, enseñanza
universitaria y enseñanza de escuelas primarias y
secundarias en todo el mundo.

Miembro Institucional de la Asociación
Estadounidense de Registradores Colegiados y
Oficiales de Admisiones.

Es la Asociación de Educación a Distancia de los
Estados Unidos fue la primera asociación de
educación a distancia sin fines de lucro en los
Estados Unidos en apoyar la investigación, el
desarrollo y la praxis de la educación a distancia en
todo el campo de la educación, la capacitación y las
comunicaciones.

Somos miembro de la Asociación de Escuelas y
Universidades Postsecundarias e Florida (FAPSC).



Ventajas y comparativas



BACHELORS

1. Bachelor of Science in Business Administration:
Major in General Administration.
Major in Finance.
Major in Banking and Financial Institutions.
Major in Human Resources Management.
Major in Marketing and Management of Tourism Services.

2. Bachelor of Science in Information Technology:
Major in Engineering Technology.
Major in Software Systems Development.
Major in Network Management.

3. Bachelor of Science in Digital Journalism:
Major in Advertising and Public Relations.
Major in Digital Communications Management.

MASTERS

1. Master of Business Administration: 
Major in Finance.
Major in International Economic Relations. 
Major in Professional Coaching.
Major in Tourism Management. 
Major in Education Management. 
Major in General Administration. 
Major in Strategic Marketing.

2. Master of Science in Information Technology Management:
Major in Network.
Major in Security.

3. Master of Science in Digitalization:
Major in Digital Journalism.
Major in E-Government and New Media.
Major in Business Project Planning and Management. 
Major in Professional Influencer.

4. Master of Science in Education:
Major in Administration and Leadership.
Major in Curriculum Design and Evaluation.
Major in Digital E-learning.
Major in Student Guidance and Academic Support.

5. Master of Science in Bilingual Education**:
Major in Bilingual and Multicultural Education.
Major in Bilingual Education Administration.

Doble Titulación Universitaria
El programa de DOBLE TITULACIÓN UNIVERSITARIA para Licenciaturas y Maestrías, es
gestionado desde el Vice-rectorado académico de FGU  con el representante académico
de una Universidad Extranjera; mediante un convenio academico ad-hoc.

** El programa de MASTER
OF SCIENCE IN BILLINGUAL
EDUCATION es exclusivo para
grupos en convenio de 20 o
más participantes.



Nuestros Indicadores

Estudiantes por Profesor
Educación Personalizada

De nuestros profesores tienen 
Maestría en su área y 80% tienen 
Doctorados

De nuestros egresados son 
empleados en su campo 
profesional dentro de los 6 meses 
de graduación

De nuestros estudiantes, reciben 
ayuda financiera

Estudiantes atendidos en el 
mundo



FGU Research Center
Institucion de Investigacion Cientifica adscrito y patrocinado por Florida Global
University y fundado en el 2018; instancia de trabajo académico administrativo,
dedicada a la investigación en diferentes áreas del conocimiento, direccionada a
gestionar, fortalecer y desarrollar los enfoques teóricos metodológicos -
investigativos de múltiples disciplinas científicas y tecnológicas. FGU Research
Center, igualmente trabaja arduamente en comunicar y transmitir el conocimiento
generado a través de la docencia en nuestras ofertas posdoctorales y en las
múltiples publicaciones de nuestras revistas, las cuales se encuentran bajo los
index internacionales: International Institute of organized research (I2OR), Scientific
indexing services (SIS) y Latinoamericana de Revistas.

Lineas de Investigación
ADMINISTRACION DE NEGOCIOS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA 

COMUNICACIÓN HUMANIDADES Y EDUCACIÓN 

CIENCIAS DE LA SALUD
CIENCIAS JURÍDICAS Y CRIMINOLÓGICAS

Revistas científicas

Posdoctorados

Nuestra oferta de formación Posdoctoral se encuentra enmarcada en temáticas muy 
actuales acorde a las necesidades del mundo de hoy:

Educación y Cultura Digital
Educación y Diversidad
Derechos Humanos y Cooperación Internacional 
Investigación Transcompleja
Investigación Educativa
Gerencia de las Organizaciones de Educación Superior
Políticas Públicas y Estrategias Gubernamentales
Finanzas Internacionales

phd-program.com researchcenter.floridaglobal.university
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