
 
 

 

 
La Universidad Autónoma de Coahuila 

a través de la Dirección de Asuntos Académicos 
 

Convocatoria Ultima Extemporánea 
  

 

A los aspirantes interesados en cursar sus estudios de Bachillerato o Licenciatura, a participar 
en el proceso de selección de nuevo ingreso, para el semestre agosto-diciembre 2023, 2023-1 

 
 

Registro: 
Periodo del 8 al 15 de marzo del 2023, en la siguiente liga: 

www.admisiones.uadec.mx 
Es obligatorio “subir” tu fotografía, cumpliendo los requisitos ahí señalados. 
 

 

Pagar el derecho a examen de admisión.  
Al término del registro, imprimir la boleta de admisión para realizar el pago en bancos indicados. 
Las fechas de pago son del 8 al 15 de marzo del 2023, con un costo de 800.00 pesos. 
 

 

Generar Ficha para el examen de admisión. 
Del 17 al 21 de marzo del 2023, imprimir la ficha en la liga: www.admisiones.uadec.mx, en la opción 
de consulta. Es obligatorio esta impresión para presentar el examen. 

 

Importante:  

• El aspirante a bachillerato que ha cursado estudios en alguna escuela oficial o incorporada 
a la UAdeC del mismo nivel, no procede el trámite de ficha. 

• Si un aspirante ya fue o es estudiante de una carrera de Licenciatura, ya no podrá 
registrarse a la misma. 

• Para ingresar a nuestros bachilleratos no debes tener más de 17 años cumplidos al 
momento de la Inscripción, excepto para la Esc. de Bach. Mariano Narváez, turno 
vespertino. 

• A los aspirantes a la Carrera de Médico Cirujano de las Facultades de Medicina, se les aplicará 
además un examen de conocimientos, por lo que deberán hacer un pago por este concepto. Por 
lo tanto, una vez cumplidos los requisitos de esta convocatoria, se deberán comunicar a la propia 
escuela; Fac. de Medicina Saltillo 844 414-9084 www.uadec.mx/medicina, Fac. de Medicina 
Torreón 871 713-6783 www.medicinatorreon.uadec.mx, facultadmedicinaut@uadec.edu.mx y 
Esc. de Medicina Piedras Negras 878 786-4353. escuelademedicinapn@hotmail.com 

 

Examen de admisión en línea. 
Se te notificará por la página de admisiones y/o por correo electrónico, el enlace (link) para seleccionar 
tu horario de simulacro y de examen de admisión en línea. 

 

FECHAS PARA SIMULACRO LICENCIATURA y MEDICINA 19 al 22 de abril * 
FECHAS PARA SIMULACRO BACHILLERATO  4 y 5 de mayo * 

 
FECHAS DE APLICACIÓN DE EXAMEN MEDICINA 25 y 26 de abril * 
FECHAS DE APLICACIÓN DE EXAMEN LICENCIATURA  26 al 29 de abril* 
FECHAS DE APLICACIÓN DE EXAMEN BACHILLERATO  6, 8 y 9 de mayo* 

 
            *Horarios a seleccionar. 

IMPORTANTE: La fecha de aplicación de las pruebas de admisión es única, por lo tanto, no se puede 
presentar el examen días posteriores a esa fecha, sin excepción. 

 
Publicación de resultados. 
BACHILLERATO Y LICENCIATURA: 21 de mayo del 2023 
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http://www.admisiones.uadec.mx/
http://www.medicinatorreon.uadec.mx/


 
 
 

 Módulos de información: 
Departamento de Admisiones Coordinación Gral. de Educación a Distancia  

Edificio de Rectoría 
Planta baja 

Saltillo, Coahuila 

Coordinación de Unidad  
Edificio “D” Planta alta 

Saltillo, Coahuila 

Tels. 844 438-16-48, 438-16-51 y 438-15-08 Tels. 844 410-99-54, 414-78-58 y 414-81-02 
 

Unidad Saltillo Unidad Torreón Unidad Norte 

Coordinación de Unidad 
Edificio “G” planta alta 

Unidad campo redondo 
Saltillo, Coahuila 

Coordinación de Unidad 
Blvd. Revolución y Comonfort 

Torreón, Coahuila 

Coordinación de Unidad 
Carretera 57, Km.  5 
Monclova, Coahuila 

Tels. 844 414-99-36 y 414-39-37 Tels. 871 729-32-28 y 729-32-29 Tels. 866 649-60-37 
 

FECHA DE EMISIÓN 1 DE MARZO 2023 
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