
 

 

 

 

 

 

 

Educación Continua 

 

La Universidad Politécnica del Valle de México, ofrece a su comunidad y al público en general, 

a través del Departamento de Educación Continua, cursos de idiomas, cursos y talleres en 

áreas específicas, diplomados y videoconferencias. 

 

Personas de nuevo ingreso 

Acudir al Departamento de Educación Continua dentro del periodo de inscripción, con los documentos 

correspondientes: 

Requisitos y 

documentos 

1. Ser mayor de 16 años. 

2. Dos fotografías tamaño infantil recientes, de foto estudio. 

3. Fotocopia del acta de nacimiento o credencial de elector. 

4. Fotocopia del CURP. 

5. Las personas de nuevo ingreso acudir al Departamento de Educación Continua 

(dentro del periodo de inscripción), para obtener una línea de captura y hacer el 

pago referenciado correspondiente. 

6. Fotocopia de credencial de la UPVM (comunidad UPVM).  

 

Diplomados 

Área Modalidad 
Periodo de 

inscripción 
Inicio Término Horario Costos 2017 

Desarrollo de 

aplicaciones 

.NET 

Sabatino 

3 al 6 de 

julio de  

2017 

15 de julio 

de 2017 

25 de 

noviembre 

de 2017 

09:00 a 14:00 

Público en 

general 

$11,127.00 

 

Comunidad 

UPVM 

$5,564.00 

 

Tecnologías de 

seguridad 

informática 

3 al 6 de 

julio de  

2017 

15 de julio 

de 2017 

25 de 

noviembre 

de 2017 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diplomados 

Área Modalidad 
Periodo de 

inscripción 
Inicio Término Horario Costos 2017 

Desarrollo de 

aplicaciones 

JAVA 

Sabatino 

3 al 6 de 

julio de  

2017 

15 de julio 

de 2017 

25 de 

noviembre 

de 2017 

09:00 a 14:00 

Público en 

general 

$11,127.00 

 

Comunidad 

UPVM 

$5,564.00 

 

 

 

Nota 

1. El Departamento de Educación Continua se reserva el derecho de realizar cierres y modificaciones de 

aperturas de cursos, talleres y diplomados sin previo aviso. 

2. El participante en cualquiera de los cursos, talleres y diplomados, acepta los términos y condiciones que 

establezca dicho Departamento. 

3. Una vez pagado cualquiera de los cursos, talleres y diplomados no procederá ningún tipo de reembolso, 

se reprogramará para cursos posteriores 


