
 
 
 
 
 
 
 

Dirección de Educación Continua y a Distancia – UAEMéx 
Departamento de Educación Continua 

 

PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN AL CURSO  
FORMACIÓN BÁSICA DE COMPETYENCIAS PARA INSTRUCTORES (FoBaCI) 6ª Promoción 

      

1. Leer atentamente la Ficha Técnica del Curso (adjunta en el correo) 
2. Realizar su registro en línea en la siguiente Liga:   

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScWP82DzDFNoUA_IV5xiZS6epS5pLNqUyfpZkGnG
0MjH00__g/viewform 
 

3. Realizar el pago por:  
 

a) $1,500 (Un mil quinientos pesos 00/100 M.N.) Público en General enfocado a ser Instructor. 
b) $600.00 Seiscientos pesos 00/100 M.N. Comunidad UAEMex (Docentes, Estudiantes, Egresados, 

Administrativos) 
 
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) 
Moneda: Moneda Nacional 
 

4. Enviar  el comprobante de pago escaneado o en foto clara (ficha de pago o copia de transferencia) al 
correo:  edcontinua.cursos@gmail.com  con su nombre completo y nombre del Curso. 
 

5. Entregar comprobante de pago original (Ficha de depósito solamente)  en el Departamento de 
Educación Continua de la Dirección de Educación Continua y a Distancia. Si realizó transferencia 
bancaria no es necesario presentarla físicamente, sólo por correo electrónico  (Fecha límite para 

entregar comprobante de Pago: 14 DE ENERO  DE 2017)* 
 

6.    Al cumplir con los requisitos de registro en línea y envío de comprobante de pago escaneado o 
fotografía de inscripción recibirá un correo de confirmación y bienvenida al acto académico.  
 

*NOTA: Al iniciar  el curso deberá entregar su ficha de pago original (excepto en los casos de hacer 

transferencia bancaria) en el Departamento de Educación Continua en el segundo piso del Edificio de la 
Dirección de Educación Continua y a Distancia de la UAEM ubicado en Bulevar Toluca- Metepec 267 norte. Col. 
La Michoacana (frente a Galerías Metepec) en Metepec, Estado de México. 

 
Datos de Contacto para mayor información:  
Lic. en Pedagogía Andrea López Cárdenas 
Tel. de Oficina: 7222769990  Ext. 4006 
E-mail: edcontinua.cursos@gmail.com  
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