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CONVOCATORIA A UNIVERSIDAD ABIERTA Y A DISTANCIA 

A partir del 10 de febrero del presente año, inició el proceso de selección para cursar estudios a nivel superior en la modalidad no 
escolarizada de la Universidad Abierta y a Distancia de México (UnADM). Dicha modalidad brinda la oportunidad, a los mexicanos que 
radican en cualquier parte del mundo, de estudiar una de las siguientes licenciaturas: 

 Administración de Empresas Turísticas. 

 Desarrollo Comunitario. 

 Gestión y Administración de Pequeñas y Medianas Empresas. (PyME) 

 Mercadotecnia Internacional. 

 Tecnología Ambiental. 

Cabe destacar que los planes y programas se imparten en idioma español, cuentan con salida terminal como Técnico Superior Universitario 
(TSU) y su mayoría son accesibles a personas con discapacidad motriz, visual o auditiva. 

En este sentido se agradecerá el apoyo que los lectores de Lazos puedan brindar para difundir ampliamente entre la población mexicana, 
esta oportunidad de educación superior. Con este propósito se anexa la convocatoria correspondiente, en la que se detalla la oferta 
educativa de la UnADM, así como los requisitos para el registro e inscripción. 

La fecha límite para la recepción de candidaturas en línea es el próximo 10 de marzo de 2014. 

Para obtener mayor información, los interesados podrán dirigirse a: 
 
www.unadmexico.mx 
 
convocatoria.internacional@unadmexico.mx 
 
Lada internacional sin costo (EUA y Canadá) 1-877 450 98 72 
 
Conmutador (0011-52) 55-3601 8200 ext. 69328 

Síguenos en Twitter: @IME_SRE 

 

Lazos es un servicio informativo del IME, se distribuye de lunes a viernes, y contiene información sobre la población de origen mexicano y 
latino en EE.UU. y Canadá 

 Instituto de los Mexicanos en el Exterior 
Plaza Juárez #20, Col. Centro 
Deleg. Cuauhtémoc C.P. 06010 
México, D.F. 

Contacto 
Vicente Neria Sánchez  
vneria@sre.gob.mx 

Su dirección de correo electrónico se obtuvo por alguno de los siguientes medios: 
Lazos, Página Web, Eventos IME, Recomendación 
www.ime.gob.mx 
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