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1.

2.

Enviar un correo a facarq.especializaciones@gmail.com
Asunto: Solicitud de entrevista para la especialización de su interés.
Datos que debe incluir: Nombre completo y número telefónico.
Recibirá como respuesta fecha y hora de entrevista (la respuesta puede tardar)
El periodo de inscripción a entrevistas se programará del 22 de julio al 30 agosto.
Las entrevistas se llevarán a cabo del 05 de agosto al 09 de septiembre.

Asistir a la entrevista y entregar en la Coordinación:
a) Documentación en papel tamaño carta:
•
•
•
•
•
•

Copia del Título anverso y reverso en una sola hoja
Acta de Nacimiento emisión reciente
Original de certificado de estudios de licenciatura con promedio mínimo de 8.0
Dos fotografías tamaño infantil a color
Síntesis Curricular (dos cuartillas sin documentos probatorios)
Carta de exposición de motivos

b) CD en sobre de papel con la digitalización de:
Título, fotografía, Acta de nacimiento, Certificado de Estudios en archivos jpg, 150
dpi y 1M (máximo) de peso.
*Alumnos OTEP: sustituir Título por Carta de Registro y agregar a la
documentación física Carta de Liberación de Servicio Social.

3.

Consultar a partir del 09 de septiembre la lista de aceptados en la página
de la Especialización correspondiente y acudir a la Coordinación para realizar la

inscripción al curso propedéutico.

4.
5.

Cursar y aprobar el propedéutico del 23 de septiembre al 15 de noviembre de
acuerdo al calendario de cada Especialización. A partir del 29 de noviembre se
publicarán las listas de aceptados para ingreso a 1er semestre 2020 - 2.
Inscribirse a 1er semestre del 13 al 17 de enero.
INDISPENSABLE consultar el procedimiento de ingreso en la página del PUEA.
Aspirantes aceptados con adeudos de documentación NO podrán inscribirse.

Inicio de clases: 27 de enero de 2020
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