Convocatoria al Programa de Licenciatura en Contaduría Pública,
Licenciatura en Administración y Licenciatura en Derecho
CICLO 2022-2023

El Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, El H. Congreso del Estado de
Coahuila de Zaragoza, El Tribunal Superior de Justicia del Estado de Coahuila de
Zaragoza y la Auditoría Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, en
coordinación con la Facultad de Contaduría y Administración Unidad Torreón de la
Universidad Autónoma de Coahuila.

CONVOCAN
A los jóvenes del Estado de Coahuila de Zaragoza con bachillerato concluido a
participar en el proceso de selección para el ingreso al ciclo escolar 2022-2023 de
la Licenciatura en Contaduría Pública, Licenciatura en Administración y Licenciatura
en Derecho en la modalidad en línea, conforme a las disposiciones establecidas en
la presente convocatoria:
MODALIDAD DE LOS PROGRAMAS DE LICENCIATURA
Los programas de licenciatura se brindarán en la modalidad en línea y tendrán una
duración de 9 y 10 cuatrimestres, su impartición se realizará a través de la
plataforma Blackboard de conformidad con el plan de estudios de la Universidad
Autónoma de Coahuila.
Las actividades curriculares y de investigación o trabajo de titulación personal se
llevarán a cabo sin horario específico.

REQUISITOS DE INGRESO
Los aspirantes a ingresar a cualquiera de los programas de licenciatura deberán de
acreditar el examen de admisión y cumplir con los siguientes requisitos:
1.- Llenado de los siguientes formatos:
a) Formato de registro para el alumno

2.- Adjuntar a la solicitud de admisión la siguiente documentación en original y
copia simple:
a)
b)
c)
d)

Certificado de Secundaria.
Certificado de Bachillerato o constancia con calificaciones.
Acta de nacimiento (actualizada).
2 fotografías blanco y negro tamaño infantil.

3.- Copia fotostática del:
a) Comprobante de domicilio.
b) CURP.
El número de aspirantes admitidos se valorará en atención al número de lugares
aprobados para cada programa de Licenciatura.
PROCESO DE ADMISIÓN
Para que su solicitud sea válida deberá cumplimentar todos los campos obligatorios
que componen dicha solicitud.
Posteriormente se enviará al correo electrónico proporcionado por el solicitante, la
guía de estudios para la aplicación del examen de admisión.
La aplicación del examen de admisión se realizará a través de la plataforma digital
Blackboard, para lo cual se enviará previamente al solicitante la clave y liga de
acceso, al correo electrónico proporcionado.
Los resultados se darán a conocer vía electrónica.
La calificación mínima aprobatoria para ser aceptados será de 70.

INSCRIPCIÓN
Los alumnos que resulten seleccionados deberán de llevar a cabo lo siguiente:
a) Llenado de solicitud de inscripción académica,
documentación y efectuar los pagos correspondientes.

presentación

de

b) En caso de que la documentación esté incompleta o ilegible, se requerirá
subsanar el documento o información correspondiente, o en su defecto no
podrá continuarse con el trámite respectivo.
c) Una vez cumplidos los requisitos anteriores, se proporcionará la matrícula de
estudiante.

Costos
Costos de Licenciatura en Línea.

Concepto
Costo Total de la Licenciatura

Costo
Total
$6,000.00

Inscripción

$1,000.00

Uso de plataforma en línea
Total Anual

$500.00
$7,500.00

Inicio de clases
El inicio de clases será durante el mes de enero del 2022.

