
 

 
 

 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA 
 

DIRECCION DE ASUNTOS ACADEMICOS 

 

                                 CONVOCATORIA EXTEMPORANEA     
 2010-2 

 

A participar en el examen de admisión para alumnos de Nuevo Ingreso  a los  Niveles: 
 

BACHILLERATO  LICENCIATURA 
 

para el semestre escolar    Enero - Junio 2011, de acuerdo al siguiente procedimiento: 
 

 

1.- REGISTRO EXTEMPORANEO DE ASPIRANTES 
 

Todas las personas deberán registrarse en la página de internet de la U. A. de C. en la siguiente dirección: 
 

http://www.admisiones.uadec.mx 
 

 La fecha para el registro es únicamente el 5 de noviembre del 2010 de 00:00 a 15:00 Hrs. 

 En el llenado de datos, el nombre del aspirante deberá ser completo e idéntico al de su acta de nacimiento. 

 

2.- PAGO EXTEMPORANEO DE LA SOLICITUD PARA TRAMITAR LA FICHA. 
 

 Al término del registro aparecerá la solicitud de pago para tramitar la ficha con un número asignado, la cual deberás imprimir 

para presentarla en los BANCOS autorizados para realizar el pago. 

 La fecha del pago de la solicitud es únicamente el 5 de noviembre del 2010 en horario bancario. 

 El costo es de $315.00 pesos. 
 

3.- REQUISITOS PARA TRAMITAR LA FICHA PARA EL EXAMEN DE ADMISION 
 

 Asistir personalmente en los módulos correspondientes. 

 Fecha única extemporánea para el trámite: 10 de noviembre del 2010. 
 

 

4.- DOCUMENTOS A PRESENTAR EN EL MODULO PARA OBTENER LA FICHA 
 
 

 Solicitud de pago del trámite de ficha con número de registro. 

 Copia del acta de nacimiento, si nunca has sido alumno de escuelas oficiales o incorporadas a la U. A. de C. 

 Credencial de estudiante o documento con matrícula si eres o has sido alumno de la U. A. de C. 

 La foto se te tomará en el módulo, por lo tanto es importante que tramites la ficha personalmente. 
 

El aspirante al nivel bachillerato que ha cursado estudios en alguna escuela oficial o incorporada a la UAdeC del mismo nivel, no 

procede el trámite de ficha debido a que ya fueron alumnos de la universidad y su admisión será por reingreso o cambio de escuela. 

Para ingresar a nuestros bachilleratos NO debes tener mas de 17 años cumplidos (fecha de nacimiento a partir de febrero de 1994) al 

momento de la Inscripción Administrativa, excepto para la Esc. de Bach. Mariano Narváez Turno Nocturno. 
 

 

 

5.- MODULOS DE TRAMITE DE FICHA: HORARIO DE 9:00 a.m. A 1:00 p.m. 
 

LUGARES DE TRAMITE 

NIVEL LUGAR DE TRAMITE DIRECCION CIUDAD 

Bachillerato 

Licenciatura 

Ingeniería 

Edificio de Rectoría Saltillo Blvd. V Carranza y Glz. Lobo Saltillo, Coah. 

Coord. Unidad Torreón Blvd. Revolución y Comonfort Torreón, Coah. 

Infoteca de Unidad Norte Carretera 57, Km. 5 Monclova, Coah.  

Fac. de Admón. y Contaduría Av. 16 de Septiembre Col. Las Fuentes Piedras Negras, Coah. 

Esc. de Sistemas  Marcial Ruiz Real de Catorce Nº 123 Fracc. los Reales Ciudad Acuña, Coah. 
 

Nota: Si aspiras a una carrera que se ofrece fuera del lugar de donde radicas, no necesariamente tienes que desplazarte a esa ciudad a comprar la ficha, puedes 

comprarla en el módulo más cercano y presentar el examen de admisión en el lugar que se te indica en la ficha. 

 

6.- FECHA DE APLICACIÓN DEL EXAMEN: 

BACHILLERATO  Y   LICENCIATURA: 20 DE NOVIEMBRE DEL 2010 

PUBLICACION DE RESULTADOS POR INTERNET: 12 DE DICIEMBRE DEL 2010 
 

Para mayor información comunicarse al Departamento de Admisiones a los teléfonos (844) 438-16-48, 51 y 55 
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