
SEGUNDA CONVOCATORIA 
 

LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA 
 

A TRAVÉS 
 

DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDAD A DISTANCIA 
 

INVITA  
 
A las personas  interesadas a ingresar a los programas de 
                             

BACHILLERATO  y  LICENCIATURA 
 
Que en la modalidad a distancia se ofrecen con fecha de inicio en el mes de Septiembre 
2010, a registrarse  para participar en la segunda convocatoria para el examen selección.  
 
INFORMACIÓN GENERAL 
 
1.- Oferta educativa. Se ofrecen en esta modalidad los programas: 

• Bachillerato,  
• Lic. en Administración de Empresas ,  
• Lic. en Ciencias Políticas y Administración Pública   
• Ingeniero en Sistemas de la Información y la Telecomunicación  

 
2.- Modalidad. A distancia en formato de videoconferencia (aula distribuida).  En esta 
modalidad los alumnos  se agrupan en sedes receptoras, y  reciben de manera sincrónica en 
forma de videoconferencia  la señal de las sesiones de clase desarrollas por el profesor 
desde la sede emisora, cuentan con el apoyo de un responsable en cada sede receptora, así 
como  con  facilidades para la  interacción en tiempo real con el profesor y los alumnos de 
otras sedes. 
Nota: En casos extraordinarios los alumnos podrán participar en forma individual desde su 
conexión personal, asumiendo ellos mismos la responsabilidad de establecer el contacto 
con la sede emisora, así como la de asistir a alguna de las sedes receptoras para la 
presentación de exámenes o evaluaciones. 
 
3.-Sedes emisoras y receptoras y cupo por sede..-Las sedes emisoras y receptoras de cada 
programa así como los cupos disponibles para esta segunda convocatoria en cada sede 
receptora se detallan a continuación: 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Programa  Sede emisora Sedes 
receptoras Cupo 

Bachillerato Instituto de Enseñanza 
Abierta Unidad Saltillo 

Fco I. Madero 34 
Cd. Acuña 16 

Lic. en Administración de 
Empresas 

Facultad de Contaduría y 
Administración Unidad 
Norte 

Allende 33 
Muzquiz 33 
Parras de la 
Fuente 24 

Fco. I. Madero 29 
Cd. Acuña 28 

Lic. en Ciencias Políticas 
y Administración Pública 

Fac. de Ciencias Políticas 
y Sociales (U. Torreón) 

Saltillo 15 
Monclova 20 
Piedras Negras 27 

Ingeniero en Tecnologías 
de Información y las 
Comunicaciones 

Facultad de Sistemas 
Unidad Saltillo 

Torreón 28 
Cd. Acuña 32 
Piedras Negras 40 

 
 Nota: El número mínimo de alumnos para la apertura de una sede receptora es de 10, en 
caso de no contar con este número, los alumnos inscritos en la sede podrán optar por 
participar en el programa de manera individual. 
   
4.-Plan de estudios. El plan de estudios de los programas ofertados en esta modalidad es el 
mismo de los programas presenciales vigentes en la Universidad. 
 
5.- Responsabilidad del programa. La sede emisora del programa será la responsable de 
la administración académica del mismo, así como de los aspectos operativos relativos a  la 
emisión de la señal de las sesiones de clase.  
 
6.- Reglamento académico. Los alumnos inscritos en esta modalidad se sujetarán a lo 
establecido en el reglamento de exámenes de la universidad, así como en el  reglamento 
interno de la sede emisora responsable del programa, excepto en lo referente al examen de 
admisión que será sustituido por un examen de selección.  
 
7.- Flexibilidad curricular.  Se sujetará a lo establecido en el plan de estudios del 
programa así como a la oferta de materias que disponga la sede emisora responsable del 
programa. 
   
8.- Derechos y obligaciones de los alumnos: Los alumnos inscritos en programas 
educativos en la modalidad a distancia tendrán los mismos derechos y obligaciones de los 
alumnos inscritos en la modalidad presencial. 



 
9.- Características de los alumnos: En los programas educativos que operan en la 
modalidad a distancia es particularmente importante que el estudiante asuma la 
responsabilidad de su propio aprendizaje, por lo tanto es recomendable que cuente con 
madurez personal y disciplina de trabajo que  le permitan asumir un papel activo en el 
proceso de formación. Asimismo es recomendable que cuente con conocimientos básicos y 
habilidades para el manejo de equipo de cómputo y sistemas de comunicación. 
 
10.- Movilidad. Los alumnos inscritos en la modalidad a distancia podrán solicitar su 
cambio a la modalidad presencial solo hasta que hayan cubierto la totalidad de los créditos 
correspondientes a los 4 primeros semestres del programa en el caso de los programas de 
licenciatura, o a los dos primeros semestres en el caso del programa de bachillerato.  
 
PROCEDIMIENTO  
 
11.- Registro de aspirantes Las personas interesadas deberán registrarse en la página de 
Internet de la Coordinación General de Universidad a Distancia en el apartado de  registro.  
 
 www.cud.uadec.mx 

 
El día 7 de septiembre del 2010 único día 
 
En el llenado de la ficha  el nombre del aspirante deberá ser completo e idéntico al de su 
acta de nacimiento. 
 
12.- Obtención de la  preficha. 

• Al terminar el registro aparecerá la preficha con  un número asignado, la cual se 
deberá imprimir para presentarla en los Bancos autorizados para recibir el pago, 
(indicados en la misma preficha)  el cual se podrá efectuar. Los días 7 y 8  de 
septiembre del 2010 

• El costo de la preficha es de $315.00 
 
13.- Requisitos para obtener la ficha 

• Acudir personalmente a alguno de los módulos señalados en la parte final de esta 
convocatoria el día 10 de septiembre del 2010 en los horarios indicados al modulo 
que corresponda. 

• Presentar los documentos indicados en el inciso 14 de esta convocatoria  
 

14.- DOCUMENTOS indispensables para obtención de la ficha de examen 
• Recibo original de pago  la preficha con su respectivo número de registro 
• Copia del acta de nacimiento (solo en el caso de que el aspirante nunca haya sido 

alumno de escuelas oficiales o incorporadas a la U. A. de C.) 
• Credencial de estudiante o constancia de estudios con matrícula (en el caso de los 

aspirantes que sean  o hayan sido alumnos de la U. A. de C.) 
• 2.Fotografías recientes tamaño infantil 

http://www.cud.uadec.mx/�


Nota: A los aspirantes a ingresar al nivel bachillerato que hayan sido alumnos de  alguna 
escuela oficial o incorporada a la U. A. de C. en ese mismo nivel, no procede la venta de 
ficha dado que ya pertenecen a la universidad y su admisión será por reingreso o cambio de 
escuela. 
 
14.-Fecha de aplicación del examen de selección: 11 de septiembre de 2010 a las 9:00 
hrs en las sedes receptoras. 
 
15.- Publicación de resultados 24 de Septiembre de 2010 por internet 
 
16.-Pago de inscripción: del 27 de septiembre al 1ero de octubre de 2010 en los bancos 
autorizados.  
 
17.-Entrega de documentación e inscripción académica: del 27 de Septiembre al 1ero de 
octubre en cualquiera de los módulos señalados en la parte final de esta convocatoria.  
Para proceder a la inscripción académica el aspirante deberá presentar los siguientes 
documentos: 

• Copia actualizada del acta de nacimiento. 
• Certificado de Secundaria 
• Certificado de bachillerato (solo a los aspirantes a nivel superior) 

 
18.-Inicio de actividades 4 de Octubre del 2010. 
 
9 SEDES RECEPTORAS EN LAS QUE SE PODRÁ REALIZAR  EL TRÁMITE  DE 
FICHAS, LA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN Y LA PRESENTACIÓN DEL EXAMEN 
DE SELECCIÓN 
 
 
Unidad Saltillo Unidad Torreón Unidad Norte  
 
Fac. de Ciencias Químicas 
Blvd. V. Carranza S/N, 
Colonia República Oriente 
Saltillo, Coahuila 
Tel: (844)415-36-58 
Horario: 3:00 pm a 8:00 pm 
 
Parras : Escuela de Bachilleres 
“Juan Agustín de Espinoza” 
Ramos Arizpe # 114  
Parras ,Coahuila 
Tel : (842)422-63-99 
Horario: 3:00 pm a 8:00 pm 

 
Fco. I. Madero: Gimnasio 
Municipal  
Calle Avenida del comercio # 30 
Fco. I. Madero Coahuila  
Tel: (872) 103-06-15,103-06-29 
Horario: 9:00 am a 2:00 pm y 
3:00 pm a 8:00 pm 
 
Torreón: Antigua Escuela de 
Ciencias Biológicas  
Comonfort #  721 sur  
Torreón, Coahuila  
Atrás del centro de idiomas 
UA de C 
Tel : (871)716-48-99 , 716-52-70 
Horario: 9:00 am a 2:00 pm y 
3:00 pm a 8:00 pm 

 
Cd .Acuña: Escuela de 
Sistemas “ Profesor Marcial 
Ruiz Vargas” 
Real de catorce # 123, Frac los 
Reales Cd. Acuña, Coahuila 
Tel y Fax: (877)773-07-04 
Horario: 9:00 am a 2:00 pm 
6:00 pm a 10:00 pm  
 
Allende: Escuela de 
Bachilleres Dr. Y Gral. “Jaime 
Lozano Benavides” 
Ocampo y Nogalar S/N 
allende, Coahuila 
Tel y fax : (862)621-45-08 
Horario: 3:00 pm a 7:00 pm  
 
Muzquiz: Extensión de la 



EBURR en Muzquiz 
Prolongación Socorro s/n 
fracc. Campestre la cascada 
Melchor Muzquiz, Coahuila 
Tel: (864)616-14-34 
Horario: 3:00 pm a 8:00 pm  
 
Piedras Negras: Escuela de 
Bachilleres” Luis Donaldo 
Colosio”  
Ave. Los maestros # 720 col. 
Guadalupe garza  
Tel y Fax : (878) 782-85-17 
Horario: 4:00 pm a 8:00 pm 
 
Monclova: CRT 
Constitución 57 km 4.5  
Campus Universitario Sala 
David Adame,Infoteca Central 
Monclova ,Coahuila 
Tel: (866)639-14-82 
Horario: 3:00 pm a 8:00 pm  
 
 

 
 
 
20.-  Para mayor información dirigirse a: cud@uadec.edu.mx 
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