
 
CURSO ESCOLAR 2019 – 2020  

2 SEMESTRE PERIODO VERANO 
PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN: 

➢ Para inscribirse al acompañamiento deberá estar al corriente en sus pagos de 
colegiaturas hasta el mes de mayo y haber cubierto el derecho de evaluación de 
producto.  

➢ Revisa tu boleta y verifica que asignaturas son las que adeudaste. 
 

➢ Inscribirse al correo estrella.gil@prepayucatan.com El martes 16 de junio 

únicamente los alumnos que adeuden asignaturas de semestres 
anteriores y miércoles 17 de junio los que reprobaron asignaturas en 
este semestre que finalizó.  

Horario de inscripción de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. 

➢ Mencionando lo siguiente: 
❖ Nombre completo del alumno, grado y grupo 
❖ Nombre completo de la (s) asignatura (s) que cursarán en este periodo de 

acompañamiento y a qué semestre pertenecen  

(Verificar horas y fechas en el calendario que será publicado el martes 16 de junio). 

➢ Solo pueden cursarse máximo 3 asignaturas por periodo de acompañamiento. 
➢ Los alumnos que ya estén en su tercera oportunidad de acompañamiento, tendrán 

que solicitar el oficio de solicitud  al correoestrella.gil@prepayucatan.com y enviarlo 
firmado  por su representante y foto de INE para poder ser autorizada la inscripción. 

➢ Costo de cada acompañamiento $380.00 

El pago de acompañamiento podrá realizarse por: 
a) Transferencia electrónica a la cuenta de HSBC 3304031183- o clave interbancaria 
021910033040311837 a nombre de Cristóbal de San Martín A.C.  
 

b)   Depósito en las sucursales del Banco HSBC a la cuenta 3304031183, a nombre 
de Cristóbal de San Martin A C.  

 

Una vez realizado el pago favor de enviar al correo – estrella.gil@prepayucatan.com el 
comprobante, mencionando el nombre del alumno, es indispensable este envío para hacer 
válida la inscripción y estar oficialmente inscrito ante la UADY 

*Favor de conservar comprobante para cualquier aclaración. 
 

*Cualquier duda o aclaración puedes escribir al correo luisa.perez@prepayucatan.com 
                
    Cuando concluyas tu inscripción se te proporcionará el correo institucional del   
maestro que te impartirá el curso. 
 

➢ El Valor de las ADAS es 40% de calificación y examen 60%  

Es indispensable que cumplas con los horarios, las fechas establecidas y todos los 
requerimientos que se te soliciten para cursar exitosamente tu(s) asignatura(s) en este 
periodo, que por razones de la contingencia será en línea. 
 
 
 ATTE.  
SRIA  ADMINISTRATIVA  
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