Formato de inscripción
Nombre del programa
Avales académicos
Fecha de inicio
Modalidad
Duración
Tipo de pago

Diplomado en Atención Farmaceutica. Bases Conceptuales
• Universidad de Guanajuato
• Catedra María José Faus Dader de Atención Farmaceutica.
Universidad de Granada, España.
22 de febrero
Online
144 horas
Pronto pago ( ) Pago diferido: Opción 1 ( ) opción 2 ( )

Datos personales
Nombre completo
(Tal cual aparecerá en su diploma)

Lugar de residencia
e-mail
Lugar de trabajo

Datos académicos
Licenciatura
Universidad
Posgrados
Dominio del inglés (%)

Información importante para su inscripción
Requisitos de egreso y obtención del diploma
• Aprobar cada módulo con una calificación mínima de 80.
▪ La evaluación de cada módulo consta de:
• Evaluación teórica (30%)
• Ejercicio práctico (40%)
• Debate (30%)

- Para tener un lugar en la edición del diplomado se deberá enviar la documentación
correspondiente:
•
•
•

Documentación que compruebe la carrera
Carta de motivos
Ficha del pago correspondiente (minino del monto para asegurar lugar, $ 4,000 MXN*).

Las inscripciones son hasta el 15 de febrero, misma fecha que deberá estar cubierta como mínimo
el monto correspondiente a la inscripción de acuerdo con la selección de los siguientes planes de
pagos:
Modalidad de
pago
Pronto pago
Pagos diferidos
Opción 1
Opción 2
Fecha límite de
pago

•

Pago
inscripción
$ 17,500
$ 12,000
$ 12,000
15 de febrero
2021

-

2da
parcialidad
-

3ra
parcialidad
-

$ 3,500
$ 2,500
15 de marzo
2021

$ 3,500
$ 2,500
15 de abril
2021

$ 2,500
15 mayo
2021

1ra Parcialidad

Total a pagar
$ 17,500
$ 19,000
$ 19,500

Importante- Sobre cancelaciones-La coordinación del diplomado se reserva el derecho
de no abrir dicho programa y/o realizar cambios en el programa en caso de no llegar al
mínimo de participantes (12 participantes). En tal caso se devuelve a los alumnos
matriculados la totalidad del monto pagado.
o Para personas inscritas que decidan cancelar su inscripción o retirarse antes del
inicio del curso, las devoluciones serán como se indica a continuación:

1.

Cancelación antes del 01 de febrero. Se devolverá el total pagado menos el 10% del valor
del programa*.
2. Cancelación después del 01-feb y antes del 15-feb. Se devolverá el total pagado menos el
20% del valor del programa*.
3. Cancelación después del 15-feb hasta el inicio del curso. Se devolverá el total pagado
menos el 50% del valor del programa*.
4. Una vez iniciado el curso, si el participante decide retirarse, no tendrá derecho a reembolso
en cualquier modalidad de pago.
*El porcentaje (%) de penalización se calcula en base al precio publicado de contado ($ 17,500
MXN), no al total del monto depositado.
•
•

En caso de que el participante no cumpla con las fechas establecidas para cada uno de los
pagos, se le dará de baja del programa automáticamente.
Si el participante no concluye el diplomado, solo tendrá derecho a una constancia por las
horas y módulos cursados.

PROCESO DE PAGO
Ingresar a la página www.pagos.ugto.mx
Dar clic en PAGOS.
• En caso de que hayas realizado algún pago a la UG, ingresa con tu cuenta institucional.
• Si es la primera vez que ingresas a esta página, da clic en “USUARIOS EXTERNOS” ingresa tus datos y
guarda. Una vez que realizas este paso, llegará al correo electrónico que registraste, la clave con
la que debes ingresar.
• Entrar a “Nuevo pago”.
• Da clic en tu perfil (imagen de tu credencial).
• Completa con la siguiente información:
o Campus: Campus Guanajuato
o División: División de Ciencias Naturales y Exactas RCG
o Departamento: Todos los Departamentos de la División seleccionada
o Busca concepto: Escribir “DIPLOMADO” y elige el nombre del Diplomado en Atención
Farmaceutica (Conceptos Básicos)
o Monto: Teclear el monto a pagar (sin signos ni decimales)
• Da clic en “CONTINUAR”.
• Selecciona tu método de pago.
• Pago con tarjeta (Seguir indicaciones e imprimir pago)
• Pago en banco (Imprimir formato y acudir a banco)

Firma del participante

Para mayores informes

alan.ruiz@ugto.mx
O a la página:
http://www.dcne.ugto.mx/egresados/educacion-continua/diplomado-enatencion-farmaceutica

