MAESTRÍA EN EDUCACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE

AVISOS URGENTES

Zacatecas, Zac., a 9 de diciembre del 2019.

Apreciables Alumnas y Alumnos de la MEDPD:
Por este conducto, se hace de su conocimiento que la Universidad Autónoma de
Zacatecas “Francisco García Salinas”, implentará a partir del 2 enero del 2020 un
nuevo procedimiento en la realización del pago de inscricpión y reinscripción
del alumnado de esta institución; se trata del pago bancario referenciado. El
mecanismo es el siguiente:
a) La plataforma para el pago referenciado estará disponible a partir del día 2
de enero de 2020 en la página www.uaz.edu.mx en la que se anidará el
módulo: Generación de ficha de pago referenciado UAZ (en la página de
cada Unidad Académica de Docencia Superior se subirá un tutorial, en
nuestro caso será en docenciasuperior.uaz.edu.mx)
b) Para ingresar a esta Opción (Menú), únicamente necesitará el número de
matrícula y autómaticamente el sistema generará una hoja de pago
bancaria, por el monto total a cubrir (vigencia 48 horas) únicamente en
cualquier sucursal del banco BANORTE del país.
c) En caso de no realizar el pago antes de que concluya la vigencia de la hoja
de pago bancaria, podrá generar otra hoja de pago.
d) Es importante que en el banco ponga el Sello en su hoja de pago bancaria
y su recibo de pago bancario.
e) Estos dos documentos únicamente acreditan que usted ya pagó.
f) La formalzación de su reinscripción es completa cuando usted acude al
departamento escolar de la Maestría en Educación y Desarrollo
Profesional Docente (MEDPD) y haga la entrega dichos documentos.
g) Con la entrega de la hoja bancaria y la ficha de depósito usted tiene
derecho a la selección del Seminario disciplinar y optativo (de segundo o
cuarto semestre, según corresponda).
h) Se sugiere que visite la página de la Maestría en Educación y Desarrollo
Profesional Docente (medpd.uaz.edu.mx) antes de seleccionar seminario

disciplinar y optativo, y lea cuidadosamente la descripción que se ofrece de
cada uno de ellos, para que efectue una selección informada.
i) La recepción de pago de reinscripción en el Departamento Escolar de la
MEDPD será los días y horarios siguientes:





Del 20 al 24 de enero del 2020 de 9:00 a 14:00 horas.
Viernes 24 de enero del 2020 de 16:30 a 20:00 horas.
Sábado 25 de enero del 2020 de 9:00 a 14:00 horas.
Del 27 al 30 de enero 2020 de 9:00 a 14:00 horas.

j) El cupo de los grupos de Seminarios disciplinar y optativo será limitado, por
lo que se sugiere, según convenga a sus intereses académicos, acudir lo
más pronto posible a Departamento Escolar de la MEDPD.
k) La fecha de incio de sesiones del ciclo escolar enero-junio del 2020
será el viernes 31 de enero a las 17:00 horas.
Mayores informes en horario de oficina (9:00 a 14:30 horas, lunes a
viernes)
Tel: 492-92-5-66-90 (ext. 3451).
Correo electrónico: medpd.escolar@gmail.com
Nota: EL INICIO DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS DEL PERSONAL
DOCENTE Y ADMINISTRATIVO ES A PARTIR DEL DÍA 20 DE ENERO
DEL 2020.

ATENTAMENTE

Dra. María del Refugio Magallanes Delgado
Responsable de la MEDPD

