Reingreso
Doc. Fil. en Admón. y
Doc. en Contaduría

Primer Ingreso
Doc. Fil. en Admón.

Primer Ingreso
Doc. Contaduría

Sesión Informativa

12 de febrero de 2016

11 de febrero de 2016

Inscripciones al Curso Propedéutico de
Formación de Investigadores.

14 de marzo al 15 de
abril de 2016

14 de marzo al 15 de
abril de 2016

Realizar trámite de registro para el
examen de EXCI y EXANI-III.

01 al 20 de octubre
de 2015

01 al 20 de octubre
de 2015

Presentar el examen de EXCI 60 pts.

30 de octubre de 2015

30 de octubre de 2015

A las 8:00 hrs. en el CEDEEM

Presentar el examen de EXANI-III
950 pts.

31 de octubre de 2015

31 de octubre de 2015

A las 8:00 hrs. en el CEDEEM

Trámite:

Observaciones
A las 18:30 hrs. en la Sala de Grado del CEDEEM (Favor de enviar correo a
maria.hirachetab@uanl.mx para confirmar fecha de sesión informativa).
El Curso Propedéutico de Formación de Investigadores se lleva a cabo los viernes de 18:00 a 22:00
horas y sábados de 7:30 a 11:30 o 11:00 a 15:00 horas. Fecha de inicio: 15 de abril de 2016. Fecha
de finalización: 04 de junio de 2016.
El registro del EXCI y del EXANI-III se realizará en la siguiente dirección

http://www.uanl.mx/aspirantes/convocatorias/concurso-de-ingreso-posgrado.html
Fechas de aplicación: Octubre, Noviembre, Diciembre, Febrero, Marzo y Abril.

Entrega del anteproyecto de investigación

10 de junio de 2016

10 de junio de 2016

De 8:00 hrs. a 20:00 hrs en la recepción del CEDEEM
Entregar con la siguiente documentación:

9 Juegos de Anteproyecto (8 impresos y uno en CD)

Solicitud de Ingreso debidamente llenada

Copia comprobantes de aprobación de Exámenes de EXANI III y EXCI (cotejados contra
original)

Carta de Intención dirigida al Director de FACPYA (formato libre)

Dos Cartas de Recomendación de especialistas en el área (formato libre)

Copia de Kárdex de Licenciatura y Maestría

Copia de Títulos de Licenciatura y Maestría

2 fotografías, a color, tamaño credencial

Curriculum Vitae (Referencia Formato CONACYT)

Copia del folio de registro CVU de CONACYT

Diploma de asistencia al Curso Propedéutico en Formación de Investigadores o presentar
copia de una publicación en los últimos 5 años en una revista arbitrada y/o indexada de la
Línea de Investigación en la que desea ingresar

Entrevistas con los candidatos

02 de julio de 2016

02 de julio de 2016

Se enviará correo una semana antes para informar el lugar, hora y día programado para la entrevista
de cada aspirante.

Informe de resultados

09 de julio de 2016

09 de julio de 2016

Solicitar información en recepción del CEDEEM

Entrega de boletas de rectoría Primer
Ingreso

Impresión de boletas de rectoría

Inscripción definitiva en FACPyA

Entregar la siguiente documentación en
la ventanilla 1 ó 2 del Depto. de Escolar y
Archivo de la facultad.

25 al 29 de julio 2016
tentativo

25 al 29 de julio 2016
tentativo

No aplica

No aplica

No aplica

23 al 27 de mayo 2016
tentativo

27 de julio al 01 de
agosto 2016

No aplica

27 de julio al 01 de
agosto 2016

No aplica

25 de julio 2016

No aplica

Comunicarse al teléfono 1340-4430 para verificar si su boleta está disponible en posgrado.
Se les entregará la boleta de pago, con una hoja de inscripción donde se les indica la papelería que
deberán entregar e Escolar y Archivo de Rectoría.
Dichas boletas se entregarán en la recepción de CEDEEM.
Al no cumplir este trámite se le considerará como un alumno NO INSCRITO.
Entrar a la cuenta del SIASE en la página www.uanl.mx/alumnos con su matrícula y contraseña del
SIASE, para imprimir su recibo de cuotas escolar (Rectoría)
La fecha límite de pago será la indicada en su recibo.
1. El pago de los seminarios y cuota interna se realiza en el Departamento de Tesorería de FACPYA.
2. En el caso de solicitar prórroga (sólo para el pago de Materias) acudir al Depto. de Tesorería de FACPyA
para tramitar su prórroga y realizar su pago.
3. Presentarse en el CEDEEM para firmar la solicitud de Ingreso/Reingreso y entregar copia de los recibos
de pago de FACPYA y Rectoría.
4. Fecha límite de pago: 15 de agosto de 2016

Documentación:
1.
Recibo de pago de cuotas escolares (cuota interna, materias y rectoría) sellada por el banco y
por rectoría
2.
Copia de los títulos de licenciatura y maestría (con sello de inscrito ante Rectoría)
3.
Copia de la constancia de exámenes de EXCI y EXANI-III.
4.
Una fotografía tamaño infantil.
5.
Copia de la Solicitud de Reingreso debidamente llenada y firmada.

FACULTAD DE CONTADURÍA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN
Centro de Desarrollo Empresarial y Posgrado de FACPYA

CUOTAS ESCOLARES
EXCI
EXANI – III

$505
$1,060

ALUMNOS NACIONALES
Cuota de Rectoría
Cuota Interna
Cuota de Seminarios (1-6 semestre)
Tutoría (7º semestre en adelante)

$ 4,520.00
$ 4,350.00
$19,835.00
$ 7,425.00

VARIOS
Constancia de estudios
Copia de Kardex certificada
Examen Profesional Doctorado

$ 610.00
$ 390.00
$4,500.00

FOLLETO INFORMATIVO

DOCTORADO
SEMESTRE AGOSTO - DICIEMBRE 2016
Requisitos Indispensables de Ingreso al Doctorado en
Filosofía con Especialidad en Administración y Doctorado
en Contaduría:

*Los costos pueden variar, favor de llamar aproximándose las fechas de inscripción.

INFORMACIÓN GENERAL
1.- Los horarios de los seminarios son los sábados en los horarios de 7:30 a 10:30 hrs. y 11:30
a 14:30 hrs.
2.- El curso consta de 16 sesiones semanales de 3:00 hrs. cada una.
3.- El tiempo máximo para obtener el título de doctorado son 4.5 años, a partir de su primera
inscripción.
4.- Los seminarios básicos y de investigación inician el 06 de agosto de 2016.
5.- El alumno que repruebe un curso será dado de baja del programa.
6.- Fecha límite para darse de baja: 02 de septiembre de 2016.
Fecha
08 al 12 agosto de 2016
15 al 19 agosto de 2016
22 al 26 agosto de 2016
29 de agosto al 02 de septiembre 2016
Centro de Desarrollo Empresarial y Posgrado de FACPYA
Tel: 1340-4430, Fax: 8376-7025
Ciudad Universitaria, 2015.

FCDEP02-02

Reembolso
75%
50%
25%
0%

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Copia del Título de Licenciatura y Maestría
Presentar anteproyecto de tesis
Dos cartas de recomendación
Copia de las constancias de EXANI-III y EXCI
Llenar y firmar la solicitud de ingreso
Presentarse a entrevista con el Comité Doctoral
Recibos de cuotas escolares debidamente sellados
Además de los requisitos anteriores presentar constancia
de asistencia al Curso Propedéutico en Formación de
Investigadores (o presentar copia de una publicación en
los últimos 5 años en una revista arbitrada y/o indexada)

NO HABRÁ INSCRIPCIONES EXTEMPORÁNEAS

