CONVOCATORIA DE
INGRESO 2019

POSGRADO
La Universidad Olmeca, a través de la Coordinación de Posgrado
convoca a los interesados en cursar la:

Especialidad en Valuación Agropecuaria
PERFIL DE INGRESO
• Profesionistas de licenciaturas e ingenierías
afines: Arquitectura, Actuaría, Administración
de Empresas, Derecho, Economía, Finanzas,
Contaduría, Informática, Ingeniería Industrial,
Civil, Mecánica, Química, Petrolera, Electrónica, Agronomía, Veterinaria y otras afines a juicio del Consejo Técnico del Posgrado.

• Conocimiento de paquetería Office actualizada.
• Capacidad para aprender de manera independiente.
• Actitud crítica y propositiva para la solución
de problemas.
• Compromiso social y vocación de servicio.
• Capacidad de trabajo en equipo.

PROCESO DE REGISTRO
1. El interesado debe ingresar en la página olmeca.edu.mx y llenar el formato de registro de aspirante.
2. Presentarse a una entrevista en la Coordinación de Posgrado, ubicada en el segundo piso pasando
rectoría, en la fecha y hora que se le indique mediante un correo electrónico que se le hará llegar
posterior a su registro en línea.
3. Una vez llevado a cabo el proceso descrito y siendo seleccionado a cursar el posgrado de su interés,
se procederá a su inscripción.

PROCESO DE INSCRIPCIÓN
1. Entregar en la ventanilla de Servicios Escolares toda la documentación solicitada:

En original y dos copias:
• acta de nacimiento actualizada,
• certificado de estudios de nivel licenciatura,
• título de licenciatura legalizado ante la DGP (ambos lados),
• cédula profesional de licenciatura (ambos lados),
• CURP actualizada,
• credencial de elector (INE),
• comprobante de domicilio reciente,
• dos fotografías tamaño infantil B/N,
• curriculum vitae (máximo dos cuartillas),
• carta de exposición de motivos, y
• en caso de ser extranjero, forma migratoria vigente (FM2).
2. Efectuar el pago de inscripción de $5,000.00
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) Con tarjeta bancaria directamente en la caja de la universidad. Se acepta cualquier tarjeta de débito
o crédito excepto American Express.
3. Acudir con su comprobante de pago a la Coordinación de Posgrado para proporcionarle 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:

Sábado 7 de septiembre de 2019
Horario de clases: sábados a partir de las 8:00 h.

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

