
LINEAMIENTOS DE INSCRIPCIÓN

SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN:

1. Si la persona interesada tiene capacidades diferentes, previo a su inscripción deberá

comunicarse al Departamento de Extensión Académica para saber si procede su trámite.

2. Para empresas interesadas en inscribir a su personal, pueden hacer su petición al

siguiente correo electrónico: extension.academica@edu.uaa.mx o personalmente en el

Edificio Académico-Administrativo piso 9, de 8:00 a 15:00 horas, teléfono 449 910 74 00

extensiones 30312, 30314, 30315 y 30318.

3. Es necesario que la información sea la actual porque de ella dependerán trámites

administrativos y de comunicación.

4. En tu perfil de cursos, aparecerá "Cursos Solicitados" si estás de acuerdo con la

información presiona el botón “Pagar”, de lo contrario “Darse de baja”. Sólo podrás darte

de baja cuando haces el registro del curso. Una vez pagado no podrás darte de baja.

Tendrás que hacer una solicitud a extension.academica@edu.uaa.mx

REQUISITOS:

a. Cursos de Educación Continua: Copia de título o cédula profesional y/o carta

membretada de la empresa donde labora, señalando puesto y antigüedad. Enviar por

correo electrónico a rosario.saucedo@edu.uaa.mx

b. Cursos de Oficio, Capacitación y Extensión Universitaria: Sin requisitos académicos.

AL REGISTRARTE ACEPTAS:

1. La UAA se reserva el derecho de apertura de los cursos en caso de no cubrir el mínimo

de participantes requeridos. 

2. La UAA se reserva el derecho de cambiar al profesor sin que se haya anunciado.

COSTO:

· En la información de cada curso se especifica el costo.

APERTURA DE CURSOS:

· Se iniciarán en la fecha programada los cursos que tengan inscritas el número de

personas que se señala como cupo mínimo. 

CONFIRMACIÓN:



1. Para saber si tu curso se abrirá, te recomendamos que una semana antes del inicio del

curso, te comuniques al teléfono 449 910 74 00 extensiones 30312, 30314, 30315 y 30318

en horario de lunes a viernes 8:00 a 15:00 horas. Puedes escribir un correo electrónico a la

siguiente dirección: extension.academica@edu.uaa.mx o checar la página de internet

http://cursos.uaa.mx/  (Oferta Educativa).

2. Se notificará vía correo electrónico o whatsapp el aula o plataforma a utilizar según

corresponda.

INFORMACIÓN:

1. Si requieres información sobre el contenido de los programas académicos de los cursos,

dirigirte con los coordinadores o departamentos académicos que los ofrecen, en los

teléfonos que se indican en cada curso. 

2. Si requieres información de horarios, forma de inscripción, etc., puedes dirigirte al

Departamento de Extensión Académica de lunes a viernes 8:00 a 15:00 horas, o al teléfono

449 910 74 00 exts. 30312, 30314, 30315 y 30318. Por correo electrónico a la siguiente

dirección: extension.academica@edu.uaa.mx o en la página de internet

http://cursos.uaa.mx/  (oferta educativa).

CANCELACIÓN Y/O CAMBIO DE CURSO

1. Se cancelarán todos los cursos que no hayan completado el cupo mínimo. 

2. Si te inscribiste en un curso que no completó el cupo mínimo y está cancelado, tienes

dos opciones: cambio a otro que tenga lugares disponibles o devolución de tu dinero. 

3. Sólo se realizará cambio si se canceló tu curso o si la UAA realizó cambios sin previo

aviso y deberás comunicarte al Departamento de Extensión Académica para que te

indiquen el proceso.

4. No se realizarán cambios a otros cursos por causas ajenas a la institución, por lo cual te

recomendamos elegir bien el curso que te interesa para que no se empalme con tus

actividades diarias.

5. En la fecha que notifique el Departamento de Extensión Académica, solicitarás tu

reembolso por medio de la aplicación "devoluciones", necesitarás estado de cuenta

bancario, identificación oficial y el recibo de pago.

RECOMENDACIONES GENERALES:

1.  Conserva tu recibo original de pago, es el único documento oficial reconocido por la

institución para realizar cualquier aclaración o trámite de devolución de inscripción. 


