CONVOCATORIA CURSO PROPEDÉUTICO
CAMPUS CELAYA-SALVATIERRA
DCSA ENERO-MAYO 2019
Dirigido a aspirantes interesados en las
licenciaturas:
✓ Lic. En Contador Público
✓ Lic. En Administración
✓ Lic. En Administración Financiera
✓ Lic. En Mercadotecnia
Modalidad: Viernes y Sábados
Horario: Grupo Matutino: Viernes de 8:00 a
12:00 hrs. Grupo Vespertino: Viernes 16:00 a
20:00 hrs y ambos grupos sábado de 8:00 a
12:00 hrs
Duración: del 15 de febrero al 18 de mayo
Inscripciones: del 14 al 30 de enero. De lunes
a viernes en un horario de 9:00 a 15:00 hrs

Requisitos:
•
Imprimir formato de inscripción en 2 tantos con
fotografía (Formato anexo) y realizar su llenado
•
Constancia de estudios que indique el área que cursan
(económico- administrativo, humanidades, biológicas,
etc.) o en su caso certificado de bachillerato
•
Entregar formatos de pagos y comprobante de pago.
Original y copia
•
Llenar el siguiente formulario
https://goo.gl/forms/vww3q9tYQLmTxVNF3
•
Nota: Realizar los pagos hasta el mes de enero

Costos
•
Curso Propedéutico: $ 3200
•
Pago del seguro contra accidentes $110
aproximadamente

Lugar de clases: Campus Celaya-Salvatierra, Sede Juan
Pablo II.

NOTA:
La inscripción al curso se considera, hasta
que la persona aspirante, entregue completa su
documentación y se reciba su comprobante de
inscripción

CONVOCATORIA CURSO PROPEDÉUTICO
CAMPUS CELAYA-SALVATIERRA
DCSA ENERO-MAYO 2019

OBJETIVO
Reforzar los conocimientos de tu preparatoria para que
tengas un mejor desempeño en el proceso de admisión en la
División de Ciencias Sociales y Administrativas, Campus
Celaya-Salvatierra.
Validez: únicamente en el proceso de admisión vigente
(FEBRERO-MAYO 2018)

Criterios de selección proceso de Admisión:
Psicométrico 25%
Entrevista 25% (Traer constancia de estudios con promedio
del nivel actual e indicando el bachillerato cursado)
EXCOBA 25%
Curso Propedéutico del periodo inmediato anterior
(aprobado con mínimo de 8.5) y/o haber cursado el
Bachillerato Económico-Administrativo 25%

INFORMES
sa.dcsa2018@gmail.com
Quiero ser UG DCSA

Consideraciones importantes
Según acuerdo CDDCSA2017-E39 de fecha 18 de agosto de 2017,
los aspirantes a ingresar a las Licenciaturas en Contador Público,
Administración, Administración Financiera o Mercadotecnia que no
hayan cursado bachillerato económico- administrativo, deberán cursar
el propedéutico de manera obligatoria, para ser considerados
candidatos a ingresar además de los requisitos administrativos y la
aprobación del examen de admisión.
Los alumnos que aprueben el curso propedéutico con un promedio
igual o superior a 8.5 tendrán pase automático al programa elegido,
siempre y cuando cumplan con todos los requisitos administrativos. El
pase automático no exime al aspirante a presentar: examen de
admisión, entrevista y examen psicométrico, ya que estos son
requisitos administrativos.

