
El Departamento de Educación Continua 

extiende una cordial invitación a la Treceava promoción del: 

 

  

 

 
 

¿Qué sigue?  

 
1. Realizar el pago correspondiente 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) 

Moneda: Moneda Nacional 

 

Enviar el comprobante de pago (si realizó transferencia electrónica, favor de reenviar el comprobante de la 

transacción, si fue realizado directo en banco, enviar ficha de pago  escaneada o en foto clara) al correo: 

rhzunigac@uaemex.mx con copia para jgsandovalq@uemex.mx,  indicando en el apartado de Asunto: Envío 

comprobantes de inscripción y el nombre del curso. 

 

2. Entregar comprobante de pago original (Sólo en caso de Ficha Bancaria) en la Dirección de Educación 

Continua en la Unidad de Apoyo Administrativo en el primer piso ubicado en Bulevar Toluca- Metepec 

267 norte. Col. La Michoacana (frente a Galerías Metepec) en Metepec, Estado de México. (Fecha límite 

para entregar: 24 de abril de 2018) 

 

3. Al cumplir con los requisitos de inscripción recibirá un correo de confirmación y bienvenida al Curso-Taller 

 
 

Recordatorio de su 

inscripción 

 

24 de abril 

En la bandeja de entrada de su correo, recibirá un mensaje 

confirmando algunos datos necesarios para iniciar el curso, así 

como algunas sugerencias para asegurar la mejor experiencia. 

Es el mejor momento para notificar dudas, bajas, etc.  

Apertura de la 

comunidad SEDUCA 

 

3 de mayo 

Del administrador de SEDUCA recibirá una notificación; se 

indica la comunidad donde fue dado de alta y se confirman 

sus datos de acceso.  

 

                                
                                        

 
 

 

 

 

 

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

Costo:  

$1,235.00 (mil doscientos treinta y cinco pesos) Comunidad UAEM

$1,900.00 Externos   (incluye emisión de constancia)

Duración: 25 horas Modalidad: a distancia

Periodo: del 3 al 31 de mayo 
del 2018

Acreditación: Constancia con 
valor curricular [25 horas] 
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