
El Departamento de Educación Continua 

extiende una cordial invitación a la Octava promoción del: 

 

  

 
  

 
 
 

¿Cómo me inscribo? 

 
 

     

 

 

 

 

 

 
¿Qué sigue?  

 
                             

                                        

 
 
 

 

 

Objetivo: Conocer el manejo de herramientas tecnológicas para el diseño y 
elaboración de materiales educativos en línea

Costo: 

$300.00 (Trescientos pesos 00/100 M.N) inscripción y  emisión de 
constancia   

Duración: 50 horas Modalidad: a distancia

Periodo: del 16 de enero al 
19 de febrero del 2017

Acreditación: Constancia con 
valor curricular [50 horas] 

Recordatorio de su inscripción 

 

13 de enero     

En la bandeja de entrada de su correo, recibirá un mensaje confirmando algunos datos necesarios para iniciar el 

 diplomado, así como algunas sugerencias para asegurar la mejor experiencia en este curso. Es el mejor momento 

 para notificar dudas, bajas, etc.  

Apertura de la comunidad 

SEDUCA 

 

16 de enero      

Del administrador de SEDUCA recibirá una notificación; se indica la comunidad donde fue dado de alta y se confirman 

sus datos de acceso2-3.  
 

1Si el documento se abre sólo como lectura, habilite el campo de la esq. sup. izq.: Vista>Editar documento. 

2Si ya cuenta con un perfil en SEDUCA revise la dirección de correo electrónico que tiene registrada. A partir de este punto, toda 
la información relacionada a este acto académico se alojará allí. Puede cambiar su información de perfil en SEDUCA dando click 
es: [su nombre]>editar>guardar.  
3 Si existen más de dos perfiles pertenecientes a la misma persona el criterio de selección de perfil para el alta en la comunidad 
de este curso será:  

 Nombre registrado en la cédula de inscripción 

 Correo registrado en la cédula de inscripción 
 El perfil que contenga fotografía  

1. Envía  al  correo silvia.quevedo1@gmail.com  la cédula de inscripción1 completa [anexa al 

correo]  Fecha límite: 12 de enero del 2017  

2. Realizar el pago de $300.00 antes del 12 de enero del 2017, en: 
Banco: Banco Santander (México) S.A 
Nombre: Universidad Autónoma del Estado de México 
Número de cuenta: 54500032656 
Número de cuenta CLABE: 014427545000326562 
Sucursal: 5208 (Principal Toluca) 
Plaza: 15001 (Toluca) 

 

Nota. Si el pago lo realizas en ventanilla del banco es imprescindible que traigas a la 

Dirección de Educación Continua y a Distancia el recibo de pago original. En el caso de 

realizar el pago a través  de transferencia interbancaria favor de reenviar el documento 
que se genera al correo  silvia.quevedo1@gmail.com  

Nota: 
 

El departamento de 
educación continua se 
reserva el derecho de 

inscripción a los 
participantes que: 

 

a) Realicen su 

inscripción fuera del 
periodo establecido. 

 

b) Omitan 

información o el 

proceso haya 
quedado inconcluso. 

 
c) Han sido inscritos 
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