CONVOCATORIA DE
INGRESO 2019

ECONÓMICO ADMINISTRATIVO
La Universidad Olmeca, a través de la Coordinación Académica de Económico Administrativo
convoca a los interesados en cursar la:

Licenciatura en Comercio Exterior y Aduanas
PERFIL DE INGRESO
• Actitud de emprendimiento.
• Noción de leyes y normas relacionadas al
intercambio global y comercial.

• Gusto por los negocios internacionales.
• Capacidad de trabajo en equipo con grupos
interdisciplinarios.
• Capacidad de negociación.

PROCESO DE REGISTRO
1. El interesado debe ingresar en la página olmeca.edu.mx y llenar cuidadosamente el formato de
registro de aspirante.
2. Realizar el pago correspondiente al curso de inducción y propedéutico de $3,000.00
Modalidades de pago:
a) Depósito en banco BANORTE al número de referencia 51872 + número de folio y dígito verificador
que obtendrás al final de tu registro y que será enviado a tu correo electrónico que proporcionarás en
dicho registro.
b) Transferencia interbancaria a la CLABE 072790005778209913 con número de cuenta 0577820991,
plaza 9093 y sucursal 1932 del banco BANORTE. RFC UOL9109195A5.
c) Con tarjeta bancaria directamente en la caja de la universidad. Se acepta cualquier tarjeta de débito
o crédito excepto American Express.
Curso de inducción: Del 9 al 11 de julio de 9:00 a 15:00 h
Curso propedéutico: Del 15 al 19 de julio de 9:00 a 15:00 h

PROCESO DE INSCRIPCIÓN
1. Entregar en la ventanilla de Servicios Escolares la documentación requerida para generar su número
de matrícula.

En original y dos copias:
• acta de nacimiento actualizada,
• certificado de preparatoria legalizado,
• certificado de secundaria en buen estado,
• constancia de validación de certificado,
• credencial de elector (INE),
• CURP actualizada,
• comprobante de domicilio reciente (recibo de luz o teléfono),
• dos fotografías tamaño infantil en blanco y negro, y
• en caso de ser extranjero, forma migratoria vigente (FM2).
2. Efectuar el pago de inscripción de $4,500.00
Modalidades de pago:
a) Depósito en banco BANORTE al número de referencia 51872 + número de matrícula y dígito
verificador proporcionado por caja
b) Transferencia interbancaria a la CLABE 072790005778209913 con número de cuenta 0577820991,
plaza 9093 y sucursal 1932 del banco BANORTE. RFC UOL9109195A5
c) Tarjeta bancaria directamente en caja de la universidad. Se acepta cualquier tarjeta de débito o
crédito excepto American Express
3. El alumno deberá acudir a la Coordinación Académica de Económico Administrativo con su número
de matrícula y sus dos comprobantes de pago para su inscripción. Se le entregará su carta de admisión
y horario de clases.
Horarios de atención de Servicios Escolares y caja
Lunes a jueves 7:30 a 14:30 h | Viernes 7:30 a 16:30 h | Sábados 9:00 a 12:30 h

Inicio de clases:

Lunes 12 de agosto de 2019

Mayores informes:
Tel. +52 (993) 187 9721 | +52 (993) 187 9700 Ext. 1150 y 1151 | contacto@olmeca.edu.mx
Lunes a viernes de 7:00 a 17:00 h y sábados de 8:00 a 13:00 h
uolmeca | olmeca.edu.mx

