
                                                    
  

Universidad Politécnica de San Luis Potosí 

“Ciencia, Tecnología y Cultura al Servicio del Ser Humano” 

  

jueves, 10 de junio de 2021 

Convocatoria enviada a toda la comunidad estudiantil 

Se convoca a la comunidad estudiantil de la UPSLP a los talleres de certificación en línea Verano 

2021 en Microsoft Office Specialist 2019, que se llevarán a cabo de lunes a viernes, de acuerdo al 

siguiente programa: 

Microsoft 
Office 

Specialist 2019 

Aplicación Fechas Horario 
Horas 
Taller 

Costo 

POWERPOINT 
 Lunes 21 al martes 
29 de junio. 

Lunes a viernes de 
16:00 a 19:00 hrs. 
(Martes, 29 de junio 
16:00 a 18:00 hrs.) 

20 
$1,345.00 

 

WORD  

Miércoles 30 de 
junio al jueves 8 de 
julio. 

  

Lunes a viernes de 
16:00 a 19:00 hrs. 
(Jueves, 8 de julio 
16:00 a 18:00 hrs.) 

20 
$1,345.00 

 

EXCEL  

Miércoles 30 de 
junio al jueves 8 de 
julio.  

Lunes a viernes de 
16:00 a 19:00 hrs. 
(Jueves, 8 de julio 
16:00 a 18:00 hrs.) 

20 
$1,345.00 

 

ACCESS EXPERTO  
Lunes 21 de junio al 
viernes 9 de julio. 

Lunes a viernes de 
07:00 a 10:00 hrs. 

45 
$2,080.00 

 

ACCESS EXPERTO  
Lunes 21 de junio al 
viernes 9 de julio. 

Lunes a viernes de 
16:00 a 19:00 hrs. 

45 
$2,080.00 

 

EXCEL EXPERTO  
Lunes 21 de junio al 
viernes 9 de julio. 

Lunes a viernes de 
07:00 a 10:00 hrs. 

45 
$2,080.00 

 

EXCEL EXPERTO 
Lunes 21 de junio al 
viernes 9 de julio. 

Lunes a viernes de 
16:00 a 19:00 hrs. 

45 
$2,080.00 

 
 

El objetivo de los talleres es preparar a los estudiantes que tienen pendiente alguna de las 

certificaciones en Microsoft Office Specialist para titularse, o para aquellos que ya cuentan con alguna 

certificación y que desean actualizarla a la nueva versión de Office. 

  



                                                    
 

La referencia bancaria para el pago de inscripción es: 

BANCO NÚMERO DE 
CUENTA 

CUENTA INTERBANCARIA CONCEPTO REFERENCIA 
GENÉRICA 

SANTANDER 
SERFIN 

06550070260-1 014700655007026016 00000000000040 000040 

BBVA 
BANCOMER 

0166352588 012700001663525882 
  

BANAMEX 70115370861 002700701153708610 
  

Notas: 

• La fecha límite para pago e inscripción es el 16 de junio, a través del Centro Certificador TI, enviando 

email a: certificaciones@upslp.edu.mx, con el escaneo del recibo de pago en el que se han anotado los 

datos generales: nombre, matrícula, carrera, taller y horario que desea cursar. 

• No esperes más, los grupos tienen cupo limitado. En caso de tener grupos de menos de 10 estudiantes 

se analizará la viabilidad de los mismos y en su caso pudieran cerrase, reembolsando los pagos 

realizados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MPS. Ma. Teresa Reyes Marfuz 

Centro Certificador TI 

 

Dr. Francisco Cruz Ordaz Salazar 

                  Coord. PE ITI e ITEM-IRTEL 


