INFORMACIÓN ACADÉMICA

Notas Importantes:
1.

2.
3.

4.

5.

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.
Esta información está disponible
en www.facpya.uanl.mx/
posgrado
Teléfonos de Recepción
CEDEEM: 1340-4430 y 83294080 ext.4430

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).
- El tetramestre inicia el día 03 de enero y termina el día 28 de
abril de 2017
*FECHAS ESTIMADAS UANL.

Centro de Desarrollo Empresarial y
Posgrado de FACPYA

FECHA

REMBOLSO

03 al 06 de enero

75 %

09 al 13 de enero

50 %

16 al 20 de enero

25 %

23 al 27 de enero

0%

$505
$1,060
COSTOS POR TETRAMESTRE

ALUMNOS NACIONALES
Cuota de Rectoría
Cuota Interna
Cuota 1 Materia

$ 4,520
$ 2,500
$ 4,500

ALUMNOS EXTRANJEROS
Cuota de Rectoría
Cuota Interna
Cuota de 1 Materia

$18,185
$ 5,500
$ 7,500

VARIOS
Carta de baja de materia (s)
Revalidación de una materia

$ 350
$ 2,500

TETRAMESTRE
ENERO– ABRIL 2017
NO HABRÁ INSCRIPCIONES EXTEMPORANEAS

COSTOS EXAMENES DE ADMISIÓN
EXCI
EXANII

CEDEEM

Facultad de Contaduría
Pública y Administración
Centro de Desarrollo
Empresarial y Posgrado de
FACPYA

Tel. (81) 1340 44 30
Fax: (81)8376 7025
www.facpya.uanl.mx/
posgrado
info.posgradofacpya@uanl.m

Selección de materias
REALIZAR EL REGISTRO PARA LOS
1
EXAMENES EXCI Y EXANI-III EN LA
PAGINA WEB: http://
www.uanl.mx/aspirantes/convocatorias/concursode-ingreso-posgrado.html en las siguientes fechas:






1 al 13 septiembre 2016
1 al 18 octubre 2016

Llenar la encuesta de CENEVAL e
imprimir su pase de ingreso al
examen en las siguientes fechas :

21 julio 2016
18 agosto 2016

Cuota Interna
La fecha limite es el día 13 de
enero 2017*
*Esta fecha puede ser modificada por el departamento de

Calendario Escolar
Primer día de Clases:
03 de enero del 2017

Tesorería de la Facultad, ya que solo es una fecha estimada

15 septiembre 2016
20 octubre 2016

Importante: de acuerdo al mes de registro, es el mes en se realizara el
llenado de la encuesta y la aplicación de exámenes.

Presentar el examen EXCI a las
8:30 am. Deben traer su
comprobante de pago e
identificación.

3

29 julio 2016
26 agosto 2016
23 septiembre 2016
28 octubre 2016

Importante: de acuerdo al mes de registro, es el mes en se realizara el
llenado de la encuesta y la aplicación de exámenes.

Presentar el examen EXANI-III a las
8:00 am. Favor de ser puntual y
4
Deben portar su pase de ingreso al
examen e identificación. Se llevará a cabo los días:






www.uanl.mx/enlinea.

1 al 16 agosto 2016

2






web mediante SIASE en: http://

1 al 19 julio 2016

Importante: de acuerdo al mes de registro, es el mes en se realizara el
llenado de la encuesta y la aplicación de exámenes.






La selección se hace de manera

30 julio 2016

27 agosto 2016
24 septiembre 2016
29 octubre 2016

Importante: de acuerdo al mes de registro, es el mes en se realizara el
llenado de la encuesta y la aplicación de exámenes.

PUNTAJE MINIMO PARA ACREDITAR
EXAMENES DE ADMISION

 EXCI: 50 PUNTOS
 EXANI-III: 800 PUNTOS

Entrega de papelería
Del 03 al 14 de enero se debe
entregar la siguiente
papelería en oficinas del
CEDEEM.
1. Copia del Titulo
2. Copia de comprobante del EXCI y
EXANI-III acreditados.
3. Copias de los pagos de Cuota
interna y de Cuota de rectoría (Cada
tetramestre se debe entregar la copia
de los pagos correspondientes)
4. Copia CVU CONACYT
5. Dos fotografías tamaño infantil a
color
6. Copia de carta de aceptación

Exámenes Parciales:
13 al 18 de febrero del 2017*
Exámenes Finales:
17 al 22 de
abril del 2017*
Fin del Tetramestre:
28 de abril del 2017
*Fechas Estimadas CEDEEM y
Posgrado de FACPyA

