
El Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas 

a través de 
la Coordinación de la Licenciatura en Contaduría en concordancia con la 

División Contaduría Coordinación del Curso Alterno de Titulación
INVITAN AL

Curso de Preparación y actualización para presentar tu Examen 
Profesional para el Egreso de la Licenciatura en Contaduría

en dos modalidades:

EGEL PLUS CONTA

Que aplica y evalúa el Centro Nacional de Evaluación para la Educación superior 
(CENEVAL) (Requisito para egresados de la Universidad de Guadalajara del 

calendario 2015 “B” en adelante)

Examen Global Teórico
 Que aplica y evalúa la Universidad de Guadalajara

 (Para egresados de la Universidad de Guadalajara y sus Universidades Incorporadas)

 



Objetivos del programa:
Actualizar los conocimientos de los egresados en el área de Contaduría Pública y prepararlos 
para aprobar el examen EGEL Plus CONTA y/o Global Teórico.

Dirigido a: Estudiantes del último grado y egresados de la U de G y sus Universidades 
Incorporadas de las Licenciaturas en Contaduría Pública y Contador Público y Auditor, todas 
las Universidades del país y público en general.

Contenido Temático:
Contabilidad
Administración de Costos
Finanzas
Impuestos
Auditoría
Comprensión Lectora
Redacción Indirecta
Tiempo de duración: 120 horas, 12 semanas del 16 de enero al 23 de abril del 2023 (presencial 
o por línea según dictados de nuestras autoridades universitarias).

Horario: Lunes a viernes de 7:00 a 9:00 horas o 19:00 a 21:00 horas.

Documentos de Admisión egresados U de G:
° Copia de identificación oficial por ambos lados
° 2 fotografías tamaño infantil
° Tener liberado el servicio Social
° Llenar solicitud
 
Formato único de pago con el sello del cajero y certificación del banco (los formatos se 
entregan en el módulo “H” 103 o se le harán llegar a su correo)
 
Documentos de Admisión egresados de escuelas incorporadas u otras instituciones:
° Solicitud de inscripción para proceso de titulación otorgada por su universidad
° Copia de identificación oficial por ambos lados
° 2 fotografías tamaño infantil
° Tener liberado el servicio Social
° Llenar solicitud
 
Formato único de pago con el sello del cajero y certificación del banco (los formatos se 
entregan en el módulo “H” 103 o se le harán llegar a su correo)
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a través de 
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 (Para egresados de la Universidad de Guadalajara y sus Universidades Incorporadas)

 

ATENCIÓN:
La o el interesado deberá entregar el comprobante original de su pago y sus fotografías en 
el módulo “H” 103 antes del inicio del curso
Contar con un correo de dominio @gmail para las clases en línea
Horario de atención de 9:00 a 18:00 horas de lunes a viernes módulo “H” 103
 
Costo: $7,800.00 en un solo pago. o 4 pagos de $1,950.00 pesos cada pago, liquidado de la 
siguiente manera:
 

1° En el momento de la inscripción      

3° En el segundo mes del curso

2° En el primer mes del curso     

4° Al tercer mes del curso

Al concluir el curso:
Deberán obtener 80 puntos de calificación mínima en cada módulo para titularse:
Entregar los documentos correspondientes a la titulación a la brevedad posible

Inscripción: Teléfono: 33 3770-3300 Ext. 25341 y 25340   
Correo electrónico: cursosglobal.contaduria@cucea.udg.mx 

Coordinación del Curso Alterno de Titulación módulo “H” 103

 
 
 


