
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA 
COORDINACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 

A TRAVÉS DE ESCUELAS, FACULTADES E INSTITUTOS CON 
PROGRAMAS EN LA MODALIDAD DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 

 

CONVOCAN  
 

 

INFORMACIÓN GENERAL 
 

Modalidad 
A distancia, en formato de videoconferencia en tiempo real,  en este modelo los alumnos se 

agruparan en sedes receptoras o en casos extraordinarios podrán recibir en forma 

individual la transmisión de las sesiones de clase desarrolladas por el profesor desde la sede 

emisora, contaran con el apoyo de un responsable de la sede receptora,  y pueden interactuar en 

tiempo real con el profesor, cuentan también  con el acceso a una plataforma de apoyo al 

aprendizaje que brinda servicios de repositorio de documentos, correo electrónico y chat. 

  

A participar en el examen de selección para alumnos de Nuevo Ingreso a los programas 

ofrecidos en la modalidad a distancia en los niveles: 

 

                          BACHLLERATO                              LICENCIATURA 

 

Para el semestre septiembre 2009 - enero 2010 de acuerdo al siguiente procedimiento: 



OFERTA EDUCATIVA 
Para el periodo septiembre 2009-enero 2010 se abrirán los programas de Bachillerato, Lic. en 

Administración de Empresas, Lic. en Ciencias Políticas y Administración Pública e Ingeniero 

en Tecnología de la Información y Comunicaciones en las sedes y con los cupos que se indican: 

 

Programa  Sede emisora Sedes receptoras Cupo 

Bachillerato IDEA Saltillo Cd. Acuña 40 

Torreón 40 

Fco. I Madero 40 

Matamoros 40 

Lic. en Administración de 

Empresas 

Facultad de  Contaduría y 

Administración de 

Monclova 

Parras de la Fuente 40 

Matamoros 40 

Fco. I Madero 40 

Allende 40 

Múzquiz 40 

Lic. en Ciencias Políticas y 

Administración Pública 

Fac. de Ciencias Políticas 

y Sociales (U. Torreón) 

Saltillo 40 

Monclova 40 

Piedras Negras 40 

Ing. en Tecnología de la 

Información y 

Comunicaciones 

Fac. de Sistemas (Unidad 

Saltillo) 

Cd. Acuña 40 

Torreón 40 

 

  



SEDE RECEPTORAS 
MÓDULOS DE INFORMACIÓN, VENTA DE FICHAS Y TRÁMITE DEL PROCESO DE 

NUEVO INGRESO Y CARRERAS DE APERTURA EN: 

HORARIO DE 9.00 a.m. A 1:00 p.m. 

 

 

Unidad Saltillo Unidad Torreón Unidad Norte 

Fac. de Ciencias Químicas 

Blvd. V. Carraza  S/N, Colonia 

República Oriente Saltillo, 

Coahuila 

Tel: (844) 4-15-53-92, 4-15-57-

52 

Fax: (844) 15-95-34 

 

Parras: Escuela de Bachilleres  

“Juan Agustín de Espinoza 

Ramos Arizpe 114 

Parras Coahuila 

Tel y Fax: (842)4-22-06-15 

 

Fco. I. Madero: Gimnasio 

Municipal 

Calle Avenida del Comercio 

No. 30 

Fco. I. Madero, Coahuila 

Tel: (872) 1-03-06-15 

 

Matamoros: Escuela Primeria 

Apolonio M. Avilés Av. V. 

Carranza Esquina con 

Vicente Guerrero Matamoros, 

Coahuila 

Tel: (871) 7-62-99-72 

 

Torreón: Antigua escuela de 

Ciencias Biológicas 

Comonfort 721 Sur Torreón 

Coahuila 

Atrás del Centro de Idiomas 

UA de C. 

Tel: (871) 7-16-52-70,  7-16-

48-99 

 

Cd. Acuña: Escuela de 

Sistemas “Profesor Marcial 

Ruiz Vargas” 

Real de Catorce 123, Frac. 

Los Reales 

Cd. Acuña Coahuila. 

Tel y Fax: (877) 7-73-07-04 

 

Allende: Escuela de 

Bachilleres Dr. Y Gral. 

“Jaime Lozano Benavides” 

Ocampo y Nogalar S/N 

Allende Coahuila 

Tel. y Fax. (862) 6211663 

 

Múzquiz:   

Extensión de la EBURR en 

Múzquiz 

Prolongación Socorro S/N 

Frac. Campestre La Cascada 

Melchor Múzquiz, Coah. 

Tel: (864) 6-16-66-09 

 

Piedras Negras: Escuela de 

Bachilleres “Luis Donaldo 

Colosio” 

Av. Los Maestros No. 720 

Col. Guadalupe Garza 

Tel. (878) 7824598 

Fax. (878) 7824598 

 

Monclova: Coord. Unidad 

Norte 

Carretera 57 Km. 5 

Monclova Coah. 

Tel. (866) 6496008 

                 6496031 

Fax. (866) 6396034 



 

 

 

 

REGISTRO DE ASPIRANTES 
 

Todas las personas interesadas deberán registrarse en la página de Internet de la UA de C, en la 

siguiente dirección: 

 

http://www.uadec.mx 

 

 La fecha para el registro es del 13 de julio al 7 de agosto, al llenar el nombre del aspirante 

deberá ser completo e idéntico al de su acta de nacimiento.                         

 

REQUISITOS PARA LA OBTENCIÓN DE LA FICHA 
 

• Adquirir personalmente la ficha para la presentación del examen de selección en cualquiera 

de las sedes receptoras (ver ubicación en la relación de sedes receptoras) del 

10 al 20 de agosto del 2009. 

• Presentar impreso el número de registro que el sistema proporciona al aspirante una vez    

que se haya registrado por internet. 

 

DOCUMENTOS PARA EL PAGO DE LA FICHA 

 

Fecha de aplicación del examen de selección 
26 de agosto en la sede donde adquirió la ficha. 

 

♦ 1 Copia del acta de nacimiento si nunca has sido alumno de escuelas oficiales o 

incorporadas a la U. A. de C. 

♦ Presentar credencial de estudiante o constancia de estudios con matrícula si eres o has sido 

alumno de la UA de C. 

♦ 2 Fotografías recientes tamaño infantil 

♦ Pago de la ficha de $ 300.00 pesos. 

 

A los aspirantes al nivel bachillerato que hayan estado inscritos en alguna escuela oficial o 

incorporada a la U. A. de C. en ese mismo nivel, no se les venderá ficha debido a que su 

inscripción procede por reingreso o cambio de escuela. 



Publicación de resultados 
Por Internet en la página de la universidad y en las sedes receptoras: 4 de septiembre. 

 

INSCRIPCIONES 
 

Pago de inscripción 
Será del 7 de septiembre al 11 de septiembre y se realizara en cualquier sucursal Banorte, 

Scotia Bank, Santander Serfin o Banamex en todo el país.                

 

Crédito a la inscripción 
Tramitarlo en la sede correspondiente donde cursaras el programa del 7 al 11 de septiembre. 

 

Nota: Consultar clave bancaria en el resultado de examen para pago de inscripción. 

 

Inscripción académica 
7 de septiembre al 11 de septiembre en la sede correspondiente. 

 

Documentación necesaria 

 

Los aspirantes a ingresar al nivel bachillerato deberán presentar: 

 Acta de nacimiento 

 Certificado de secundaria 

 3 fotografías tamaño infantil y 3 tamaño credencial 

 

Los aspirantes a ingresar al nivel licenciatura deberán presentar: 

 Acta de nacimiento 

 Certificado de secundaria 

 Certificado de bachillerato o si está en trámite, constancia de calificaciones en la que se 

indique que el alumno aprobó la totalidad de las materias del plan de estudios. 

 3 fotografías tamaño infantil y 3 tamaño credencial 

 

Inicio de clases 
17 de septiembre 

  



 

Responsabilidad del programa 
Cada programa educativo tendrá su sede emisora en una de las escuelas, facultades o institutos 

de la universidad, quien será la responsable de la emisión de la señal, de las sesiones de clase 

así como de la administración académica del mismo. 

 

Responsabilidad del alumno 
En los programas educativos que operen en esta modalidad educativa, 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. 

  



INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

 

Plan de estudios 
El plan de estudios de los programas ofertados en esta modalidad será el mismo de los 

programas presenciales vigentes en la universidad.  

 

Reglamento académico 
Los alumnos inscritos en esta modalidad en el formato de videoconferencia se sujetarán a lo 

establecido en el reglamento de exámenes de la universidad, excepto en lo referente al examen 

de admisión institucional, que será sustituido por un examen de selección.  

 

Movilidad 
Los alumnos inscritos en la modalidad a distancia no podrán solicitar su cambio a la modalidad 

presencial hasta no haber cubierto la totalidad de los créditos correspondientes a los 4 primeros 

semestres del programa en el caso de programas de licenciatura, o a los dos primeros semestres 

en el caso del programa de bachillerato.  

 

 


