FACULTAD DE EDUCACIÓN

CONVOCATORIA PARA INSCRIPCIONES AL CURSO DE ACTUALIZACIÓN
AGOSTO- NOVIEMBRE 2022
PROGRAMAS DE POSGRADO
REQUISITOS
1.- Ser egresado de uno de los programas de maestría ofertados por la Facultad de Educación:
Maestría en Educación Superior, Maestría en Innovación Educativa, Maestría en Orientación y
Consejo Educativo, Maestría en Administración de Organizaciones Educativas y Maestría en
Investigación Educativa.
2.- Contar con su Certificado de Estudios Completos de uno de estos programas de la Facultad de
Educación.
3.- Contar con Título y cédula de licenciatura.
4.- Realizar el pago de $ 12,000.00 (Doce mil pesos 00/100 M.N.) de acuerdo con las fechas
establecidas en esta convocatoria.

FECHAS DE PAGO
Pago

Fecha

1ER PAGO: $4,000.00

01al 15 de julio de 2022.

2DO PAGO: 4,000.00

01 al 15 de septiembre de 2022

3ER PAGO: 4,000.00

01 al 15 de noviembre de 2022

NOTA 1: Una vez cubierto el pago, este no será reembolsado.
NOTA 2: El pago realizado fuera de horario de caja se tomará como del día hábil siguiente.
Todo pago extemporáneo tendrá un cargo del 2% mensual.
Es requisito indispensable realizar el último pago para poder hacer los trámites de la obtención del
diploma o grado.

Métodos de Pago:
1.- Por transferencia*
2.- Depósito en ventanilla**
3.- Caja de la Facultad (efectivo, tarjeta débito, tarjeta crédito) **
*Los datos para realizar el depósito son:
Banco: Bancomer
Beneficiario: Universidad Autónoma de Yucatán Facultad de Educación
Cuenta: 0156090419
CLABE: 012910001560904192
** El horario de Caja de la Facultad es de 08:30 a 15:30 horas

PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN
1. Realizar el 1er pago de acuerdo con el método seleccionado.
2. En caso de ser depósito de ventanilla o transferencia, enviar el comprobante de pago al correo
bsosa@correo.uady.mx para recibir a cambio su nota de venta.
3. Entregar a control escolar:
a) Formato de inscripción
b) Nota de venta
c) Original y copia del certificado de estudios del programa de posgrado cursado en la FEDU.
d) Original y copia del Título de Licenciatura.
e) Original y copia de la cédula federal de licenciatura.
4. Realizar el 2do y 3er. Pago de acuerdo a las fechas establecidas y entregar los comprobantes
correspondientes de acuerdo al procedimiento de inscripción.
Período de impartición: del 20 de agosto al 26 de noviembre de 2022
Horario de las sesiones: De 9:00 a 13:00 horas.
Duración del curso: 64 horas (36 horas presenciales y 28 horas de trabajo independiente)
Mérida, Yucatán, 20 de mayo de 2022
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