
CURSO 

INTENSIVO EXTRAORDINARIO 

DE INGLÉS INSTITUCIONAL (PII) VIRTUAL 
 

INICIO Y TÉRMINO: Del 12 de agosto al 08 de septiembre         EXAMEN FINAL: Del 09 al 11 de septiembre 
RESULTADOS: 14 de septiembre 

 

 

PROCESO DE INSCRIPCIÓN 
 
DÍA DE INSCRIPCIÓN: 13 de julio 
 

 

El 13 de julio de 2020, de 8:00 a 12:00 hrs, ingresa al sitio del PII Virtual para iniciar el proceso de inscripción. 

Llena el formato de registro siguiendo las instrucciones detalladas en la página. En caso de no llenar la 

información de manera correcta, el registro será invalidado.  

Página de registro: 

http://www.cil.dgda.uady.mx/pii-virtual 
 

Espera el correo de aceptación al curso intensivo extraordinario y la autorización para realizar tu pago. Revisa 
también tu bandeja de correo no deseado. Dicho correo te llegará a más tardar el 31 de julio. 

 
 
Realiza el pago único de inscripción de $500 en el banco BANORTE por cualquiera de los siguientes medios:  

Pago en ventanilla: Número de cuenta 0841022973 
Transferencia Electrónica: CLABE de la cuenta 072 910 00841022973 7 

No se aceptarán pagos en tiendas OXXO 
 

Envía en digital, por correo electrónico, la ficha bancaria que acredita el pago. 

Una vez realizado el pago, no habrá reembolso de dinero. 
 

Para todos los cursos, se deberá realizar el envío de la ficha solicitada a más tardar el 5 de agosto. 
 

El cumplimiento de este paso es requisito indispensable para validar la inscripción. En caso de no enviar el documento 
requerido en la fecha establecida, el aspirante no se considerará inscrito y no se incluirá en las listas. 

 
DOCUMENTACIÓN A ENVIAR: 

 

Deberás enviar al correo electrónico, proporcionado líneas abajo, tu comprobante de pago bancario en formato digital 
(PDF o JPG). Al frente de tu comprobante escribe con pluma tu nombre completo, curso al que te inscribes, facultad a 
la que perteneces y tu matrícula UADY. 

 
validacionesPiiVirtual@correo.uady.mx 

 
En el asunto del correo escribe el “Curso del PII al que te inscribes + tu matrícula UADY” (ejemplo del asunto: Pre-
Intermedio 2     15012300) y en el cuerpo del mensaje deberás colocar: Nombre completo, curso del PII al que te 
inscribes, facultad a la que perteneces, licenciatura, matrícula UADY y número telefónico. 

 
Recibirás, de forma automática, un correo de recepción de tu ficha bancaria y se procederá a su revisión.  
 
Espera el correo de confirmación de inscripción al curso intensivo extraordinario del PII Virtual el 10 de agosto. 

 

 

OFERTA DE CURSOS 
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