
	

	

 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA 

 
COORDINACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 

	

Ofrece Bachillerato y Licenciatura en Administración de Empresas  
ONLINE 

 
Requisitos y Procedimiento de selección : 
Fechas de Registro: del 19 de junio al 03 de agosto 2017. 
1. Ingresa a la dirección y llena tu Registro en: 

http://www.siia.uadec.mx- Educación a Distancia 
http://oacampusvirtual.uadec.mx/pagina/index.php 

2. Realizar el pago de la Ficha de Admisión costo $450.00 dentro del periodo de registro. 
3. Enviar ficha de pago y ticket escaneado al correo mailto:cud@uadec.edu.mx 
4. Esperar vía correo electrónico el número de usuario y la contraseña para el acceso a la plataforma 

el día11 Agosto 2017. 
 

BACHILLERATO: LIC. EN ADMÓN. DE EMRESAS: 
1. Acceder a la Plataforma 

http://campusvirtual.uadec.mx/ para 
“cursar los módulos de pre-requisito” 
de Español y Matemáticas del 14 de 
agosto a partir de las 14:00 horas al 
04 de septiembre 2017 a las 23:55 
horas. 
 

1. Acceder a la Plataforma 
http://campusvirtual.uadec.mx/ para 
“cursar prácticas de inducción y examen de 
preparación (guía de estudios) del 14 de 
Agosto a partir de las 14:00 
horas al 24 de agosto. 
2. Presentar y aprobar el examen de selección 
el viernes 28 de agosto dentro del siguiente 
horario: 
• 8:00 a.m. apertura de las 6 secciones del 

examen. 
• Cada sección tiene un tiempo de 40 

minutos para ser contestada. 
• Cierre total de secciones a las 23:55 horas. 

 
La lista de aspirantes admitidos al programa serán publicados el día 01 de Septiembre del 2017 en 
nuestra plataforma virtual. 

Costo por materia: $ 280.00 Cuota interna: $ 300.00 
Incorporación global a la Universidad: $ 2,340.00 
* Estos precios están sujetos a cambio sin previo aviso. 

PROCESO DE INSCRIPCIÓN 
BACHILLERATO: LIC. EN ADMÓN. DE EMRESAS: 
Entregar documentación original: 

• Acta de nacimiento. 
• Certificado de secundaria. 

Entregar documentación original: 
• Acta de nacimiento 
• Certificado de secundaria 
• Certificado de bachillerato 
• Carta de autenticidad del certificado de 
bachilleratos de otros estados y universidades. 

Mayor información, entrega de documentación presencial o enviar por paquetería a la siguiente 
dirección: 

Prol. David Berlanga S/N Edifico “D” planta alta. De lunes a viernes de 8:00am a 3:00pm. 
Unidad Campo Redondo. C.P. 25020. Saltillo, Coahuila. 
Teléfonos: 01(844) 414-7858 E-mail: cud@uadec.edu.mx 

http://www.uadec.mx/educacion-a-distancia/ 


