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A la comunidad UAEM y público en general 

 

Es un placer informarte que se amplía el plazo de la Segunda Convocatoria para estudiar uno 

de nuestros DIPLOMADOS en 

 

• Contribuciones Fiscales 

 

 

• Redes de Computadoras 

 

El tríptico informativo es este: 

 

https://drive.google.com/file/d/14

gdNfGeJRAA8nuaZ4oCI67dRPRF3

d1dx/view?usp=sharing 
 

 

La fecha de inicio será el lunes 4 de octubre del 2021, y con una duración de 3 (tres) meses 

para el de Redes de Computadoras: y de 6 (seis) meses para el Diplomado en Contribuciones 

Fiscales. El costo total del diplomado es de $10,000 (diez mil pesos). 

  

Inscríbete antes del 25 de septiembre con un pago inicial de $5,000 (cinco mil pesos). 

Contemplando el segundo pago entre la semana del 15 al 19 de noviembre de 2021. 

 

Preséntate en la oficina del Departamento de Educación Permanente de la Facultad de 

Contaduría Administración e Informática (edificio 19, atrás del Centro Médico) en los días 

lunes, miércoles jueves y viernes en un horario de 09:00 a 13:00 horas. 

 

Cualquier duda comunícate directamente mediante el correo econtinua.fcaei@uaem.mx 
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Formulario de Inscripción al Diplomado 2ª. Convocatoria 2021, en 

 

https://forms.gle/CGyNFUFi8nA4ddNRA 

 
 

Debiendo tener a la mano: 

 

NOMBRE DEL ALUMNO MATRICULA CARRERA 
TEL. 

CELULAR 
TEL. CASA 

CORREO 
ELECTRONICO 

 

PRIMER PAGO 

FECHA 1er. PAGO 
Pago en Ventanilla 

# FOLIO 

Transferencia o Cajero 
Automático 

# REFERENCIA 
 IMPORTE  

 

Los DOCUMENTOS para la inscripción son: 

* Certificado de Estudios 

* Original y copia de Constancia Laboral 

* 2 Fotografías papel auto-adherible (tamaño Infantil, de frente, Fondo Blanco). Mujeres: 

cabello recogido, aretes pequeños; Hombres: barba y bigote delineados. 

*Original y 3 copias de la Ficha de Depósito 

* Original y Copia de la Carta Motivos (Redacción personal) 

* 2 Copias de Acta de Nacimiento 

* 2 Copias de la Constancia de Taller de Lectura y Redacción  

* SOLICITUD DE ACEPTACIÓN AL DIPLOMADO (descargar formato en 

https://drive.google.com/file/d/1S6T5LOVZU3Zvw0xutQJdPV2CPO1kkQsV/view?usp=sh

aring) 
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Factura Digital de Pago, 

 

https://www.uaem.mx/fcaei/Fact.html 

Si requieres un comprobante fiscal digital de algún pago realizado a la Facultad de 
Contaduría, Administración e Informática sigue estas instrucciones: 

1.- Descarga el siguiente formato de solicitud 

2.- llénalo correctamente y guárdalo en formato Word, no deberás hacerle ninguna 
modificación. 

3.- Debes enviar correo a gmarin@uaem.mx con el formato de solicitud y el 
comprobante del pago. 

¡MUY IMPORTANTE! 

1. La solicitud se deberá realizar durante un plazo NO mayor a 3 días después 
de haber realizado el pago (si es fin de mes, el mismo día y que el pago no 
se haya realizado en fin de semana) 

2. La solicitud deberá venir acompañada por el comprobante del pago, si es 
transferencia se envía la imagen que arroja la aplicación y si es depósito 
bancario se envía la ficha bancaria escaneada (No se aceptaran fotografías) 
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