Concurso de Ingreso a Licenciatura

Licenciaturas no presenciales

A continuación mencionaremos las escuelas y carreras que se ofrecen mediante
modalidades que no son presenciales al 100%, recomendamos revisar la información
directamente con la facultad que ofrece la carrera antes de realizar el proceso de
registro.

Facultad de Contaduría Pública y Administración
Carrera no presencial: Lic. en Administración
Modalidad: No escolarizada
Misión: Atender a la población que no puede acceder a la educación superior formal
presencial de calidad por cuestiones diversas como la distancia, el tiempo o situaciones
personales. Apoyándose en una plataforma institucional con un diseño adecuado a la
modalidad.
Información: Departamento de Escolar de FACPYA, teléfono 81-8329-4080 extensiones
5533 / 5535 / 5542 / 5598. Correo electrónico: aspirantes.facpya@uanl.mx
MS-Teams: fqjruyf

Facultad de Derecho y Criminología
Carrera no presencial: Lic. Derecho y Lic. En Criminología
Modalidad: Sistema Presencial y a Distancia
En que consiste la distancia y con presencialidad
La Distancia: Comprende el 80% del sistema y es la etapa de trabajo autónomo de los
estudiantes. Se realizan también actividades de interacción e intercambio con sus
compañeros y docentes con apoyo de Internet (NEXUS) y otros programas te permiten
además, entrar en contacto con instituciones y personas de todo el mundo.
La Presencialidad: Ésta comprende el 20% restante y es la etapa de interacción cara a
cara y colaboración entre estudiantes y expertos en Derecho y/o Criminología, para la
construcción conjunta del conocimiento en la búsqueda y resolución de problemas.
Se lleva a cabo en las aulas de la Facultad de Derecho y Criminología los sábados en un
horario de 8:00 a 14:00 hrs.
Si se desea saber más al respecto de esta modalidad es necesario comunicarse a la
coordinación del SEPAD (Sistema de Educación Presencial y a Distancia) en la Unidad San
Nicolás. Información: 81-8329-4280 ext. 7041 y 7047
En modalidad: Mixta del Sistema Presencial y a Distancia y correo: sepadfdc@gmail.com
Fuente: http://www.facdyc.uanl.mx/sepad.html
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Facultad de Organización Deportiva
Carrera no presencial: Lic. en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte
Modalidad: a Distancia
Misión: Contribuir al desarrollo del programa educativo de la Licenciatura en Ciencias del
Actividad Física y del Deporte en la modalidad no escolarizada, mediante el uso de las
nuevas tecnologías de la información y comunicación; promoviendo la equidad, la
cobertura y el acceso a una formación de calidad con base en los principios de flexibilidad
curricular, innovación académica y responsabilidad social.
Fuente: http://www.fod.uanl.mx/
Información: 81-1340-4450 ext. 7637

Facultad de Ciencias de la Comunicación
Carrera no presencial: Lic. en Comunicación Estratégica e Innovación
Modalidad: No escolarizada
Misión: Formar profesionales en Comunicación Estratégica e Innovación Digital
capaces de
desarrollar programas comunicativos, proyectos de investigación, de
relaciones públicas, y planes de formación a través de la detección de necesidades de
comunicación, en las organizaciones, por medio de la aplicación del método científico,
evaluación de la identidad corporativa, planes para reforzar la cultura organizacional,
administración de contenidos virtuales y la conectividad con comunidades virtuales entre
otras funciones, además de; proponer soluciones disruptivas a los distintos problemas
que se presenten dentro del área de las ciencias de la comunicación, con una visión
estratégica; de gestionar la creación de estrategias de comunicación dirigidas a atender
los públicos internos y externos de una organización, por medio de la producción de
contenidos en medios convencionales y digitales, con criterios de calidad y ética; así como
de coadyuvar en procesos de solución de conflictos personales, sociales y laborales, a
través de negociaciones con sentido humanístico; todo esto con la finalidad de contribuir a
la resolución de necesidades de comunicación tanto de las personas como de las
organizaciones de forma estratégica e innovadora..
Fuente: http://comunicacion.uanl.mx/index.php/licenciatura-en-comunicacion-estrategicae-innovacion-digital/
Información: 818329-4170 extensiones 3816 / 3819 / 3822 / 3835
Por el momento estas son las únicas escuelas que ofrecen
modalidades no presenciales.
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