
 

 
Concurso de Ingreso a Licenciatura 

 

Licenciaturas no presenciales 

 
 

Página    1 
 

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 

Carrera no presencial: Lic. en Negocios Internacionales 

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 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-estrategica-
e-innovacion-digital/ 

Información:  818329-4170 extensiones 3816 / 3819 / 3822 / 3835 

mailto:aspirantes.facpya@uanl.mx
http://comunicacion.uanl.mx/index.php/licenciatura-en-comunicacion-estrategica-e-innovacion-digital/
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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 Políticas y Administración Pública 

Carrera no presencial: Lic. en Relaciones Internacionales 

Modalidad: No escolarizada 

Misión: El propósito de esta licenciatura es formar especialistas en comercio exterior y 
aduanas capaces de asesorar, gestionar y diseñar mejores prácticas comerciales y de 
logística, así como especialistas en estudios internacionales que atienden problemáticas 
globales de cooperación, acciones colectivas y aquellas derivadas de la política exterior de 
los países.  

Información: Depto. Escolar y de Archivo Horario de Atención: 9 a 16 hrs. Teléfono: 
818329-4000 ext. 2975 y/o 2262 Página WEB: www.facpoliticas.uanl.mx Facebook / 
Twitter: PolíticasUANL 

 

Facultad de Música 

Carrera no presencial: Lic. en Música Popular Contemporánea 

Modalidad: Mixta 

Misión: Ofrecer a sus aspirantes una sólida formación multidisciplinaria que les permite 
desarrollar su talento y aplicar conocimiento en diferentes campos de educación y cultura 
musical.   

Información: Departamento Escolar, Horario de atención: 10 a 17 horas, Tel. 811340-4750 
ext 1378, E-mail: carolina.maciasl@uanl.mx, Página WEB: http://famus.uanl.mx/ , 
Facebook: Facultad de Música UANL 
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Facultad de Agronomía 

Carreras no presenciales:  

 Licenciatura en Ingeniería en Agronomía 
 Licenciatura en Ingeniería en Industrias Alimentarias 
 Licenciatura en Ingeniería en Agronegocios 

 Licenciatura en ingeniería en Biotecnología 

Modalidad: Mixta 

Información: Depto. de Escolar y Archivo, Horario de atención: 8 a 15 horas, Tel. 811340-
4399 exts. 3502 / 3586, E-mail: escolar.agronomia@uanl.mx, Página WEB: 
www.agronomia.uanl.mx  

 

Por el momento estas son las únicas escuelas que ofrecen modalidades no presenciales. 

Fecha de actualización de este documento: 28-marzo-2022_ghv 

 

mailto:escolar.agronomia@uanl.mx
http://www.agronomia.uanl.mx/

