
COORDINACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA

Fechas de Registro: del 8 de abril al 7 de mayo del 2019.

www.siia.uadec.mx

1. Realizar pago correspondiente de

2. Enviar Ficha de pago y ticket 

3. Esperar vía correo electró

4. Acceder a la Plataforma http://campusvirtual.uadec.mx/

Preparació

5. Presentar y Aprobar el Examen de Selecci

• Apertura 

La lista de aspirantes admitidos al programa ser

Incorporaci
Estos precios estEstos precios estEstos precios estEstos precios est

Procedimie

- Acta de Nacimiento

- CURP                                                      

- Carta de Autenticidad del Bachillerato de certificados de otros Estados y Universidades

Entrega de Documentaci
Prolongación David berlanga S/N Edifico D planta alta Unidad Camporredondo CP: 25020 Saltillo, Coah

De Lunes A Viernes De 8:00 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA 

COORDINACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 

    
Licenciatura en AdministraciLicenciatura en AdministraciLicenciatura en AdministraciLicenciatura en Administracióóóón de Empresasn de Empresasn de Empresasn de Empresas    

Licenciatura en ContaduríaLicenciatura en ContaduríaLicenciatura en ContaduríaLicenciatura en Contaduría    
    

Modalidad VIRTUALModalidad VIRTUALModalidad VIRTUALModalidad VIRTUAL    
    

    

Fechas de Registro: del 8 de abril al 7 de mayo del 2019. 
Ingresa a la Dirección y Llena tu Registro en: 

www.siia.uadec.mx  - Educación a Distancia –Registro – Convocatoria 
 

Realizar pago correspondiente de Ficha de Admisión costo $ 550.00 dentro del periodo de registro

Enviar Ficha de pago y ticket escaneado al correo:      cud@uadec.edu.mx 

ónico número de usuario y contraseña para el acceso a la plataforma el día 13 de 

mayo del 2019. 

http://campusvirtual.uadec.mx/ para cursar “Prácticas de Inducción y Examen de 

ón” (Guía de estudios) del día 13 de mayo al 02 de junio del 2019. 

Presentar y Aprobar el Examen de Selección el cual se presenta en línea el Lunes 03 de junio del 2019.

pertura a las 8:00 am de las 6 secciones del examen (40 min para cada sección) 

• Cierre total de secciones a las 23:55 horas 

La lista de aspirantes admitidos al programa será publicada en nuestra plataforma virtual  
el Miércoles 05 de junio del 2019. 

Costo por semestre $ 2,220.00 
Cuota Interna semestral: $ 300.00 

Incorporación Global a la Universidad: $ 2,660.00 
Estos precios estEstos precios estEstos precios estEstos precios estáááán sujetos a cambio sin previo avison sujetos a cambio sin previo avison sujetos a cambio sin previo avison sujetos a cambio sin previo aviso    

    
Procedimiento: entregar DOCUMENTACIDOCUMENTACIDOCUMENTACIDOCUMENTACIÓÓÓÓN ORIGINALN ORIGINALN ORIGINALN ORIGINAL 

Inscripción del 05 al 28 de junio del 2019, 
Acta de Nacimiento                             -    Certificado de Secundaria 

URP                                                      -    Certificado de Bachillerato 

de Autenticidad del Bachillerato de certificados de otros Estados y Universidades 

Entrega de Documentación o enviar por paquetería a la siguiente Dirección: 
n David berlanga S/N Edifico D planta alta Unidad Camporredondo CP: 25020 Saltillo, Coahuila

410- 99-54, 414-78-58 y 414-81-02 

UAdeC Virtual                    cud@uadec.edu.mx 
 

De Lunes A Viernes De 8:00 am a 3:00pm atención con Alma Flores 
 

0.00 dentro del periodo de registro 

a para el acceso a la plataforma el día 13 de 

n y Examen de 

esenta en línea el Lunes 03 de junio del 2019. 

 

uila 


