
Confirma tu 

participación.1.

Realiza el pago. 2.Realiza el pago.

¡Sé un experto!3.

Llena con tus datos el “Formato de Inscripción” y envíalo al 
correo de Educación Continua o entrégalo directamente en 
nuestra oficina.

- TRANSFERENCIA. Envía el comprobante de la     
transferencia a los correos de Educación Continua con copia 
al correo de Caja. 
- DEPÓSITO EN VENTANILLA BANCARIA. Presentar el 
comprobante ORIGINAL del depósito en la caja de la 
Facultad y enviar una copia del comprobante de pago al 
correo de Educación Continua. 
- EFECTIVO, TARJETA DE CRÉDITO O DÉBITO. Directamente 
en la caja de la Facultad y enviar una copia del comprobante 
de pago al correo de Educación Continua. 

Asiste al programa de tu elección y actualízate.

¡Pregunta por nuestras promociones y 
facilidades de pago!

Correo: educontinua.fca@correo.uady.mx 
Horario: lunes a viernes de 

08:00 a 12:00 y de 16:00 a 19:00 hrs.

Educación Continua

Correo: fca.caja@correo.uady.mx 
Horario: lunes a viernes de 
08:00 a 12:00 y de 16:00 a 20:00 hrs.  

Caja

* En caso de requerir factura puedes solicitarla al 

momento de realizar el pago o al correo de Caja.

PROCESO DE 
INSCRIPCIÓN

Educación Continua



PROCESO DE 
INSCRIPCIÓN

Confirma tu 

participación.1.

Realiza el pago. 2.Realiza el pago.

Solicita tu factura.3.

Llena con tus datos el “Formato de Inscripción” y envíalo al 
correo de Educación Continua o entrégalo directamente en 
nuestra oficina.

- TRANSFERENCIA. Envía el comprobante de la transferencia 
a los correos de Educación Continua con copia al correo de 
Caja. 
- DEPÓSITO EN VENTANILLA BANCARIA. Presentar el 
comprobante ORIGINAL del depósito en la caja de la 
Facultad y enviar una copia del comprobante de pago al 
correo de Educación Continua. 
- EFECTIVO, TARJETA DE CRÉDITO O DÉBITO. Directamente 
en la caja de la Facultad y enviar una copia del comprobante 
de pago al correo de Educación Continua. 

Puedes solicitarla al momento de realizar el pago o al correo 
de Caja.

NOTA:
En caso de optar por un plan de pagos, es necesario 

firmar los pagarés por el importe faltante, 
presentándose en la ventanilla de caja de la Facultad.

Correo: educontinua.fca@correo.uady.mx 
Horario: lunes a viernes de  

08:00 a 13:00 y de 16:00 a 19:00 hrs.

Educación Continua

Correo: fca.caja@correo.uady.mx 
Horario: lunes a viernes de 
08:00 a 12:00 hrs. y de 16:00 a 19:30 hrs.  

Caja



PROCESO DE 
INSCRIPCIÓN

Confirma tu 

participación.1.

Realiza el pago. 2.Realiza el pago.

Solicita tu factura.3.

Llena con tus datos el “Formato de Inscripción” y envíalo al 
correo de Educación Continua o entrégalo directamente en 
nuestra oficina.

- TRANSFERENCIA. Envía el comprobante de la transferencia 
a los correos de Educación Continua con copia al correo de 
Caja. 
- DEPÓSITO EN VENTANILLA BANCARIA. Presentar el 
comprobante ORIGINAL del depósito en la caja de la 
Facultad y enviar una copia del comprobante de pago al 
correo de Educación Continua. 
- EFECTIVO, TARJETA DE CRÉDITO O DÉBITO. Directamente 
en la caja de la Facultad y enviar una copia del comprobante 
de pago al correo de Educación Continua. 

Puedes solicitarla al momento de realizar el pago o al correo 
de Caja.

NOTA:
En caso de optar por un plan de pagos, es necesario 

firmar los pagarés por el importe faltante, 
presentándose en la ventanilla de caja de la Facultad.

Correo: educontinua.fca@correo.uady.mx 
Horario: lunes a viernes de  

08:00 a 13:00 y de 16:00 a 19:00 hrs.

Educación Continua

Correo: fca.caja@correo.uady.mx 
Horario: lunes a viernes de 
08:00 a 19:45 hrs.  

Caja



Confirma tu 

participación.1.

Realiza el pago. 2.Realiza el pago.

¡Sé un experto!3.

Llena con tus datos el “Formato de Inscripción” y envíalo al correo 
de Educación Continua o entrégalo directamente en nuestra oficina. 
En caso de aplicar a un descuento SOLICITA la autorización.

TRANSFERENCIA. Envía el comprobante de la transferencia a los 
correos de Educación Continua con copia al correo de Caja. 
DEPÓSITO EN VENTANILLA BANCARIA. Presentar el comprobante 
ORIGINAL del depósito en la caja de la Facultad y enviar una copia 
del comprobante de pago al correo de Educación Continua. 
EFECTIVO, TARJETA DE CRÉDITO O DÉBITO. Directamente en la 
caja de la Facultad y enviar una copia del comprobante de pago al 
correo de Educación Continua. 

Asiste al programa de tu elección y actualízate.

NOTA:
En caso de optar por un plan de pagos, es necesario 
firmar los pagarés por el importe faltante, 
presentándose en la ventanilla de caja de la Facultad.

Correo: educontinua.fca@correo.uady.mx 
Horario: lunes a viernes de  

08:00 a 13:00 y de 16:00 a 19:00 hrs.

Educación Continua

10% Dos personas.

15% Tres o más 
personas.

20%
Estudiantes y
Egresados UADY
Licenciatura y posgrado.

20% Maestros y personal 
administrativo UADY.

30%
Alumnos FCA como
Opción a Titulación
Autorización previa por el encargado.

*Se te avisará cuando el descuento este AUTORIZADO*

PROCESO DE 
INSCRIPCIÓN

Educación Continua

* En caso de requerir factura puedes solicitarla al momento de realizar el pago o al 

correo de Caja.

Correo: fca.caja@correo.uady.mx 
Horario: lunes a viernes de  
08:00 a 12:00 y de 16:00 a 19:30 hrs. 

Caja


