
Conociendo FACPYA

  Nivelación.

  Propédeutico.

 12 al 16 de diciembre 2022.

  9 al 13 de enero 2023.

  16 al 20 de enero 2023.

Es importante que se revise a detalle la información en esta sección sobre
los horarios correspondientes de acuerdo a su carrera y grupos de clase.

Los cursos se llevarán a cabo de manera PRESENCIAL en las siguientes fechas.

El miércoles 14 de diciembre se dará una capacitación virtual a través
de plataforma MS TEAMS. (Solo este día no asistirán de manera presencial
y deberán conectarse a las ligas que se adjuntarán al final de esta sección).

*El resto de los días deberán presentarse 40 minutos antes de la hora de
inicio del evento, para el registro de asistencia a la entra del auditorio. 

Es necesario acudir a todos los cursos ya que se requiere 100% de
asistencia  para poder acreditarlos. 
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Alumnos inscritos en modalidad a distancia llevarán sus cursos a través
de la plataforma MS TEAMS.  Pueden consultar dudas en la Secretaría de
Educación Digital. Ext. 5549
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INDICACIONES Y HORARIOS PARA CURSOS
PRIMER INGRESO.



HORARIOS

Lugar: Auditorio principal “C.P. Gumersindo Cantú Hinojosa”.

Curso Inductivo “Conociendo FACPYA” del 12 al 16 de
diciembre de 2022.

Cursos de Nivelación del 9 al 13 de enero de 2023.

Lic. Administración y
Lic. Tecnologías de la información.

Contador Publico
Negocios Internacionales

 9:00a.m a 12:00p.m

 1:00p.m a 4:00p.m

Lic. Administración

Contador Publico

Lic. Tecnologías de la información.

Negocios Internacionales  5:30p.m a 9:30p.m

 8:00 a.m a 12:00p.m

 1:00 p.m a 5:00 p.m

 8:00a.m a 12:00p.m



 Lic. Administración

Contador Publico

Lic. Tecnologías de la info.

Negocios Internacionales

 8:00a.m a 12:00p.m

 9:00a.m a 1:00p.m

 5:30p.m a 9:30p.m

 8:00a.m a 12:00p.m

HORARIOS

Para los cursos de Nivelación y Propedéutico se estarán asignando aulas
y grupos de clase los cuales se les estarán compartiendo más adelante en
los siguientes avisos. 

Curso Propedéutico 16 al 20 de enero de 2023.

Código TEAMS para canal de dudas de los cursos.
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Como se divide por carreras, no hay posibilidad de cambio de horarios.


