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FORMAS DE PAGO



PÚBLICO EN GENERAL

10% al inscribirse dos personas.

15% al inscribirse tres o más personas.

INSTITUCIONES PÚBLICAS O PRIVADAS
CON CONVENIO DE COLABORACIÓN

20% al inscribir personas de la institución

ESTUDIANTES UADY 
LICENCIATURA Y POSGRADO

20% al inscribirse y presentar su matrícula vigente.

DESCUENTOS

MAESTROS Y PERSONAL
ADMINISTRATIVO UADY

20% a personal que se encuentre en activo, debe presentar

credencial de empleado UADY. 

EGRESADOS UADY

20% a personas que acrediten ser egresados de la UADY

(carta de pasante o título).

EGRESADOS EDUCACIÓN 
CONTINUA FCA

Si has cursado alguno de nuestros programas de las dos

ofertas educativas anteriores a la vigente, pregunta por el

descuento especial que tenemos para ti.

ESTUDIANTES FCA
OPCIÓN A TITULACIÓN

30% al inscribirse y deberá presentar la autorización correspondiente

firmada por el coordinador de Opción a Titulación. 



Al inscribir a dos o más personas a algún evento, estas deberán ser

inscritas al mismo evento. No se aplicará el descuento en casos de

inscribirse dos o más personas en eventos diferentes.

Se respetarán los descuentos aún tomando la opción de pagos

diferidos, es decir, se dividirá el monto total entre el número de

pagos asignado al evento, expidiendo una nota de venta o factura

por cada pago realizado.

Los descuentos no son acumulables en ninguno de los casos.

Todos los descuentos estarán sujetos a aprobación del jefe de la

Unidad de Posgrado e Investigación y, en ausencia de él, por la

coordinadora del área de educación continua.  

El 20% de descuento a maestros y personal administrativo UADY,

también será válido al utilizar el techo financiero o la exención de

pago.

El trámite del techo financiero y/o exención de pago en ninguno

de los casos estará a cargo del área de educación continua. El

participante solicitará se aplique este recurso en la dependencia

que le corresponda. 

La constancia de participación de algún evento de educación

continua, será emitida siempre y cuando el participante cubra el

importe total del precio o evento en tiempo y forma al cual se

inscribió con o sin descuento aplicado. 

TÉRMINOS Y
CONDICIONES



¡CONTÁCTANOS!

(999) 5753721 y (999) 1989197

educontinua.fca@correo.uady.mx

Horario de atención:

Lunes a Viernes: de 8:00 a 13:00 hrs. y de

16:00 a 19:00 hrs

¡Síguenos en Facebook!

FCA UADY Posgrado (@fca.uady.upi)

¡Visita nuestro sitio web y descubre la oferta

educativa completa!

bit.ly/EduContinuaFCA

¿Más información?


