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Lee cuidadosamente las indicaciones para agilizar y facilitarte el proceso 
 

1) Llena tu SOLICITUD DE PRE-REGISTRO en https://fca.uas.edu.mx/, al correo llegará un documento PDF con la 

Solicitud y la Carta Compromiso. Asegúrate que todos tus datos estén correctos, sobre todo tu número de cuenta, 

apellidos, nombre, diplomado afín y tu correo, son de vital importancia y es necesario que verifiques tu opción 

de PAGO ya que de acuerdo con este dato se emite el RECIBO. El sistema te permite registrarte una vez con tu correo 

para que lo consideres. Además, si tu opción es para TITULACIÓN debes elegir correctamente el diplomado afín 

que especifica la convocatoria para que sea válido en nuestra Facultad (FCA-UAS), verifica ese dato en titulación si 

vienes de otra Facultad o Universidad: 

 

• LCP-> Impuestos o Finanzas 

• LAE-> Capital Humano, Finanzas o Mercadotecnia 

• LNCI-> Finanzas o Mercadotecnia 

• LM-> Finanzas o Mercadotecnia 
 

2) Imprime y firma tu SOLICITUD Y CARTA COMPROMISO, pega tu fotografía, además prepara los siguientes 

documentos que entregarás a la Coordinación de Educación Continua en el orden siguiente: 

 

• Solicitud con fotografía firmada autógrafamente. (Egresados y Público en general) 

• Carta Compromiso firmada autógrafamente. (Egresados y Público en general) 

• Carta de no adeudo (Egresados SUAD) Original expedida en Coordinación SUAD. 

• El Certificado de Estudios o Kardex al 100% lo puedes enviar al final de tu culminación de tu diplomado 

ya que es requisito indispensable en la opción de titulación. 

 

3) Recibiremos tu solicitud y te entregaremos tu RECIBO DE PAGO si la documentación es correcta, este mismo lo 

podrás pagar en línea (recomendado) o en Banco Santander o Banorte y enviarás a 

educación.continua@fca.uas.edu.mx el comprobante de pago. Finalmente, esperarás 24 horas para que se acredite, 

de acuerdo con el orden de entrega de documentos, TE ENVIAREMOS UNA CONFIRMACIÓN con el mensaje 

ALUMNO INSCRITO OFICIALMENTE DEL DIPLOMADO QUE ELEGISTE y se te notificará al correo electrónico los 

accesos del USUARIO Y CONTRASEÑA a la plataforma donde trabajarás junto a tus asesores y especialistas de los 

diplomados. Además, tendrá adjunto un calendario de la programación de sesiones, así como fechas de gran 

relevancia. Es importante estes revisando tu correo electrónico ya que será el principal medio de 

comunicación. 
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