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Empresario Tijuanense estos programas fueron
diseñados exclusivamente para Usted…

Programa FOPYME
El programa de Fomento a la pequeña y mediana empresa,
busca contribuir al desarrollo y consolidación de la empresa a
través del desarrollo de proyectos específicos a nivel intermedio
y/o gerencial.
Generalidades:
•El proyecto participa en una convocatoria.
•El equipo de trabajo se forma con estudiantes próximos a egresar
•Se asigna un profesor-asesor como responsable del proyecto en la
FCA.
•La empresa tiene la opción de seleccionar a los estudiantes
•Los proyectos tienen una duración de 12 a 16 semanas
•El servicio es gratuito.
•La convocatoria abre en abril y octubre de cada año.

Programa CONSULTE
Este programa permite apoyar a la MIPYME a identificar y
resolver problemas a nivel operativo, para lograr lo anterior se
trabaja con un grupo de estudiantes seleccionados por la FCA
y se
emplea un modelo de diagnóstico diseñado
exclusivamente para este nivel.
Generalidades:
•El registro del proyecto es permanente
•Se asigna a un profesor-consultor
•El servicio es gratuito
•El tiempo de desarrollo esta en función del proyecto o situación a
resolver.

Mayor información
http://fca.tij.uabc.mx
Servicios.fca.tij@uabc.edu.mx

Programa de Prácticas
Profesionales
El empresario tiene posibilidad de solicitar apoyo de
practicantes para fortalecer la operatividad de la empresa por
un período de 4 meses y un horario no mayor a tres horas
diarias .
Los estudiantes que partían en la practica profesional cuentan
con el 70% de sus créditos y son seleccionados por la empresa,
previo registro como unidad receptora.
LICENCIATURAS PARTICIPANTES
Licenciatura en contaduría
Licenciatura en administración de empresas
Licenciatura en Informática
Licenciatura en Negocios internacionales

Modulo permanente del SAT
A partir de agosto de 2014 el modulo del SAT en la FCA se
encuentra de forma permanente atendiendo a todos los
empresarios que se encuentran dentro del Régimen de
Incorporación Fiscal (RIF), ahorrando tiempo y distancia.
De la misma forma continuará apoyando a las personas físicas en
su declaración anual cuando corresponda.

Otros servicios.
Consultoría a negocios.
Servicios fiscales y contables

