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Modalidad Presencial

1. Examen de selección de carrera para estudiantes
de tronco común de la modalidad presencial, aspirantes a cursar 2do grado en la Licenciatura en Mercadotecnia que iniciaron su proceso puntualmente.
Fecha: miércoles 26 de agosto del 2020. Horario:
15:00 a 17:00 horas. El examen se presentara en la
siguiente dirección web https://aulas.uas.edu.mx/centro/fca/ (En esta etapa los estudiantes realizaran
un examen de conocimiento respecto al contenido
temático abordado en la materia de Introducción a la
Mercadotecnia del segundo semestre del Tronco
Común)

la Licenciatura en Mercadotecnia que realizaron en
tiempo y forma el mismo recibirán una notificación
por correo electrónico sobre su estatus en el proceso.
Fecha: mes septiembre.

Bibliografía: Fundamentos del Marketing, Kotler y
Armstrong, Pearson, treceava edición 2018. Dirección de Marketing, Kotler y Keller, Pearson, decimoquinta edición 2016.

Indicaciones generales:

2. Etapa de entrevista de ingreso (Comprende el día
martes 01 de septiembre 2020); el estudiante recibirá
vía correo electrónico registrado una notificación con
la siguiente información: nombre de su entrevistador,
horario de su entrevista, además del ID de la plataforma digital Zoom Video) es importante atender con
puntualidad, compromiso y responsabilidad esta
fase. Su entrevistador hará cuestiones respecto al
conocimiento en el área de mercadotecnia, de índole
personal y profesional. La entrevista puede ser en
idioma inglés y español.

4. Inscripciones: Los estudiantes aceptados en la
Licenciatura deberán ingresar a SIIA UAS Alumno
http://dse.uasnet.mx/alumnos/ para descargar su
recibo de pago y adjuntar su documentación requerida por el departamento de Control Escolar; así
mismo continuar su proceso de inscripción. Es importante realizar este proceso en tiempo y forma.

1. Los requerimientos específicos técnicos para la entrevista personal son PC, Webcam y Micrófono funcionales; además un espacio adecuado en su hogar.
2. El estudiante aspirante debe instalar previamente
la Plataforma Zoom Video en la PC en la cual realizara su entrevista personal.
3. El Nombre de usuario del postulante para la Plataforma Zoom Video debe ser su nombre completo de
registro civil. (No Nickname)
4. La presentación e imagen del alumno para su entrevista debe ser formal.

Informes:

3. Publicación de resultados del proceso. Durante
esta etapa los estudiantes postulados al proceso de

5. Para cualquier duda y/o aclaración comunicarse al
correo electrónico: octavio.chiquete@fca.uas.edu.mx

Coordinación de Mercadotecnia
octavio.chiquete@fca.uas.edu.mx

