
 

 

Especialidad en Estadística 
Procedimiento para inscribirse al curso propedéutico 

 
 

Si está interesado en inscribirse a los cursos propedéuticos, deberá: 
 

1. Enviar un correo electrónico al Coordinador del Programa Dr. Henry 

Pantí Trejo (henry.panti@correo.uady.mx) manifestando su interés por 

inscribirse a los cursos propedéuticos. Es importante que mencione si 

está interesado en inscribirse a uno o a los dos cursos. En caso de estar 

interesado en un solo curso, escribir el nombre del mismo. Al cubrir este 

punto, se le anotará en la lista correspondiente para el inicio de 

clases1. 
 

2. Realizar el pago de la (s) asignatura (s) correspondientes. El costo de 

cada asignatura es: 
 

a. Matemáticas: $4,000. 

b. Probabilidad y Estadística $3,250. 
 

Los datos de la cuenta para realizar el pago son: 

BANCO:    HSBC 

NOMBRE:  UADY FACULTAD DE MATEMATICAS 

CUENTA:    4100561613 

SUCURSAL: 00902 

CLABE INTERBANCARIA:   021910041005616132 
 

3. Enviar un correo electrónico a henry.panti@correo.uady.mx, con 

copia a rita.andrade@correo.uady.mx, argasosa@correo.uady.mx, 

adjuntando la siguiente información: 
 

a. Nombre completo. 

b. Asignaturas del curso propedéutico inscritas. 

c. Comprobante de pago. 
 

En caso de requerir factura, favor de solicitarla escribiendo los datos 

correspondientes para la realización de la misma. 

 

 

 

                                                      
1 Si usted respondió la encuesta en la reunión informativa virtual manifestando interés en cursar alguna asignatura del 
propedéutico, no es necesario realizar este paso. 



 

 

 

 

La fecha límite para realizar los pasos 2 y 3 es el martes 31 de agosto a las 

23:59 h.  
 

Las clases inician el 16 de agosto en los siguientes horarios: 
 

• Matemáticas. Lunes, miércoles y jueves, 17:30 a 19:00 h. 

• Probabilidad y Estadística. Lunes, miércoles y jueves, 19:00 a 20:30 h. 
 

Nota. La plataforma que se utilizará para las clases es Microsoft Teams.  

 

Cualquier situación no prevista en este documento, o en caso de requerir 

información adicional, favor de comunicarse con el Coordinador del 

Programa. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

Dr. Jorge Armando Argáez Sosa 

Jefe de la Unidad de Posgrado e Investigación. 


