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CONVOCATORIA: 

PROGRAMA DE  LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS  EN LINEA 

 
La universidad Autonoma de Coahuila a través de la Coordinación General de 
Educación a Distancia ofrece a las personas interesadas en realizar estudios de 
licenciatura la oportunidad de inscribirse en el programa de Licenciado en 
Administración  
 
INFORMACIÓN GENERAL 
 
La modalidad en línea es una opción educativa, basada en entornos virtuales de 
aprendizaje que utiliza la red como herramienta principal para la comunicación la 
interacción y  la realización de actividades de aprendizaje, en la que el participante  
es responsable de su propio aprendizaje  al decidir la carga académica a cursar de 
acuerdo con sus intereses y necesidades y al realizar las actividades de 
aprendizaje solicitadas como forma de   acreditar sus aprendizajes. 
de Empresas  
 
REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN: 
 
 Los interesados deberán: 
1.-Haber concluido satisfactoriamente el bachillerato o equivalente  y contar con el 
certificado correspondiente. 
2.-Aprobar el examen de selección.( El numero maximo de aspirantes admitidos 
será de 40, en el caso de que el numero de aspirantes aprobados en el examen 
de selección sea mayor de 40, se seleccionaran  aquellos que tengan el mayor 
puntaje) 
3.- Manifestar su acuerdo con los requisitos y términos generales de la 
normatividad de la modalidad a distancia de la UAdeC. 
modalidad a distancia en línea 
 
Calendario 
 
Registro y pago de ficha del 31 de Agosto al 4 de septiembre 
Acceso a cuestionarios de preparación del 14 al 23 de septiembre 
Examen de selección en línea : 24 de septiembre  
Publicación de resultados: 28 de Septiembre 
Inscripción a cursos y carga de materias: 28 de septiembre al 2 de octubre 
Inicio de cursos: 5 de octubre 
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Registro e información complementaria: 
 
1.-Ingresar a: 
siia.uadec.mx 
2.-Seleccionar: 
Educación a distancia 
3.- Seleccionar Registro 
 
Mayores Informes: 
 
Coordinación General de Educación a Distancia 
Unidad Campo Redondo  
Edificio D 2° piso 
Teléfono 4 14 78 58 
cud@uadec.edu.mx 
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CONVOCATORIA 

 
La Universidad Autónoma de Coahuila a través de la Coordinación General de 
Educación a Distancia ofrece a las personas interesadas en realizar estudios de 
bachillerato  la oportunidad de inscribirse en el programa de bachillerato en línea.  
  
Información general 

 
La modalidad  en línea es una opción educativa, basada en entornos virtuales de 
aprendizaje que utiliza la red como herramienta principal para la comunicación, la 
interacción y  la realización de actividades de aprendizaje, en la que el participante  
se hace  responsable de su propio aprendizaje  al decidir la carga académica a 
cursar de acuerdo con sus intereses y necesidades y al realizar las actividades de 
aprendizaje solicitadas como forma de   acreditar sus aprendizajes. 
 
 
Requisitos de participación: 
 
 Los interesados deberán: 
1.-Haber concluido satisfactoriamente la secundaria y contar con el certificado 
correspondiente. 
2.- Aprobar los cursos de prerrequisito matematicas y español. 
3.- Manifestar su acuerdo con los requisitos y términos generales de la 
normatividad de la modalidad a distancia de la UAdeC. 
 
 
Calendario 

 
Registro y pago de ficha del 31 de agosto al 4 de septiembre 
Cursos de prerrequisito de l7 al 25 de septiembre 
Publicación de resultados: 28 de Septiembre  
Inscripción y carga de materias 28 de septiembre al 2 de octubre 
Inicio de actividades 5 de octubre  
 
Registro e información complementaria: 
 
1.-Ingresar a: 
siia.uadec.mx 
2.-Seleccionar: 
Educación a distancia 
3.- Seleccionar Registro 
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Mayores Informes: 
 
Coordinación General de Educación a Distancia 
Unidad Campo Redondo  
Edificio D 2° piso 
Teléfono 4 14 78 58 
cud@uadec.edu.mx 
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