Notas Importantes:

Para ingresar a la Maestría es requisito que los
exámenes de EXCI y EXANII-III estén debidamente
aprobados, así como también contar con el Título
de Licenciatura, o bien si estudió en FACPYA la
licenciatura, comprobar que el título se encuentra
en trámite. (constancia de título en trámite expedida
por rectoría)
-

NO HABRÁ PRÓRROGAS.

En caso de NO entregar la papelería a tiempo tanto
en rectoría como en FACPYA será dado de baja del
tetramestre.

PROCESO DE INSCRIPCION A LA
MAESTRIA

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

FOLLETO
INFORMATIVO

Realizar el registro para el examen de EXCI
y EXANI-III :

1

PRIMER INGRESO

Esta información está disponible en
www.facpya.uanl.mx/posgrado

INSCRIPCION DEFINITIVA

1. 1 al 19 de mayo
2. 1 al 16 de junio
3. 1 al 14 de julio
En la página:
http://www.uanl.mx/aspirantes/convocatorias
/concurso-de-ingreso-posgrado.html
Aquí mismo podrás descargar las guías para
ambos exámenes.
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Asistir a una junta inductiva para lo
cual se les invitara por correo
electrónico donde se entregará la
boleta de rectoría que se pagara en
ventanilla
Fecha límite de pago: 28 de agosto.

TETRAMESTRE SEPTIEMBRE – DICIEMBRE 2015
CUOTAS ESCOLARES
EXCI
EXANI-III
ALUMNOS NACIONALES
Cuota de Rectoría
Cuota Interna
Cuota 1 Materia

$505

NO HABRÁ INSCRIPCIONES
EXTEMPORÁNEAS

$1,060
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$ 4,520
$ 2,500
$ 4,500

ALUMNOS EXTRANJEROS
Cuota de Rectoría
$18,185
Cuota Interna
$ 5,500
Cuota 1 Materia
$ 7,500
VARIOS
Carta de baja de materia(s)

$

FECHA
07 al 11 de septiembre 2015
14 al 18 de septiembre del 2015
21 al 26 de septiembre del 2015
28 de sep. al 02 de oct. del 2015

Presentar el EXCI (Sera en aulas de
posgrado de FACPYA a las 8:30 am.):

350

INFORMACIÓN ACADÉMICA
1.- Los HORARIOS de clase son de lunes a
viernes de 19:00 a 22:00 hrs. y los sábados de
7:30 a 10:30 hrs. y 11:30 a 14:30 hrs.
2.- El curso consta de 14 sesiones semanales de
3:00 hrs. cada una.
3- El tiempo máximo para obtener el título de
maestría son 3 años, a partir de su primera
inscripción.
4.- BAJAS (aplica solo en el costo de materia).
REMBOLSO
75 %
50 %
25 %
0%

Hacer el llenado de la encuesta del
CENEVAL (EXANI-III) en la página:
http://registroenlinea.ceneval.edu.mx/Registr
oLinea/indexCerrado.php#registroExamen
El llenado será los días:
1. 21 de mayo
2. 18 de junio
3. 16 de julio
Solo estará habilitada ese día, es importante
porque en ella se genera el folio para el
examen sin él no podrás presentar.
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CEDEEM INFORMES
1340-4430 y 8329-4000 ext.4430
cedeem.facpya@uanl.mx

1. 29 de mayo
2. 26 de junio
3. 24 de julio
Favor de ser puntal, favor de traer lápiz de
21/2 y su recibo de pago (El examen dura
2.5 hrs.)

Presentar el EXANI – III (Sera en aulas de
posgrado de FACPYA a las 8:00 am.):
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VISITANOS EN LAS REDES SOCIALES

/CEDEEMyPosgradoFacpya

@Cedeem_Facpya

1. 30 de mayo
2. 27 de junio
3. 25 de julio
Favor de ser puntal, favor de traer lápiz de
21/2, su recibo de pago y el pase de
examen (El examen dura 4.5 hrs.)

PUNTACION REQUERIDA

EXCI: 50 PUNTOS
EXANI-III: 800 PUNTOS

2

3

Selección de materias y horario vía web:
www.uanl.mx/enlinea
01 y 02 de septiembre

Impresión de recibo de cuota interna
y realizar pago en ventanillas de
banco afirme.
Fecha límite de pago: 4 de
septiembre

REQUISITOS
1. Copia del Título de Licenciatura (Copia de
trámite de titulación o kardex complete)
2. Copia de las constancias de EXANI-III y EXCI
3. Recibos de cuotas escolares debidamente
sellados
4. Copia de identificación
5. Curriculum vite de CONACYT
 Se deberá entregar en la primera semana
de clases : del 07 al 12 de septiembre (En
caso de no entregar la papelería será dado
de baja)
CALENDARIO ESCOLAR
2015
Inicio de clases: 07 de septiembre
Exámenes parciales: 19 al 24 de octubre
Exámenes finales: 07 al 12 de diciembre
Fin del tetramestre: 18 de diciembre

