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ESCUELA PREPARATORIA UNO 

 
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA 

 
 
 

CURSO DE ENTRENAMIENTO 2021 
PARA PRESENTAR EL EXAMEN DE SELECCIÓN EXANI – 1  

 

Se comunica a los estudiantes que concluyen la secundaria y aspiran a ingresar a la 
Preparatoria Uno de la UADY, que la Dirección de esta Escuela ha organizado un curso 
de entrenamiento para presentar el EXANI-1, que será impartido por profesores de 
este plantel. 
 

Fecha de inicio: SÁBADO 9 DE ENERO DE 2021 

Fecha de 
terminación: 

SÁBADO 22 DE MAYO DE 2021 

Lugar:  PLATAFORMA UADY VIRTUAL 
Las sesiones serán sincrónicas y quedarán grabadas 
para que el estudiante pueda consultarlas en cualquier 
momento. 

Horario:  De 8 a 13 horas  
 

COSTO DEL CURSO 

  

$ 3,300.00 por aspirante 

INSCRIPCIONES 

  

A partir del 26 de octubre de 2020 

 

 

CONTENIDO DURACIÓN FECHAS 

Matemáticas 

18 clases 
por 
asignatura 

 9, 16, 23 y 30 de enero 

6, 13, 20 y 27 de febrero 

6, 13, 20 y 27 de marzo 

17 y 24 de abril 

1, 8, 15 y 22 de mayo 

Español 

Habilidad Verbal 

Habilidad Matemática 

 

 
 

1. A partir del 26 de octubre del año en curso, ingresar al portal 
www.prepa1.uady.mx, en el apartado “CURSO DE ENTRENAMIENTO 2020-2021”, 
donde deberás generar los siguientes documentos: 

 Ficha de preinscripción con folio.  

 Ficha de depósito bancario (BBVA). 

 Lineamientos del curso. 
  

2. Realizar el pago de la cuota de inscripción, eligiendo una de las siguientes 
opciones:  

  

a. Pago en sucursal Bancomer 
Realizar el pago por la cantidad señalada en la ficha de depósito, en ventanilla o 

practicaja (sólo pago en efectivo). 

http://www.uady.mx/
http://www.prepa1.uady.mx/
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Verificar datos. Antes de finalizar el pago, verificar que los datos capturados 

coincidan con los de ficha de depósito. 

  

b. Transferencia o SPEI 
Para transferencias del mismo banco escribir el CIE y la REFERENCIA, que se 

encuentran en la ficha de depósito. 

Para transferencias con cuentas de otro banco, escribir: 

CLABE INTERBANCARIA (012914002013366499) 

REFERENCIA (Por defecto el banco escribe la fecha del movimiento, en caso de 

estar vacío, escribir lo siguiente: 12345 ó 1234500). 

CONCEPTO (Capturar los 20 dígitos que se encuentran en la ficha de depósito).          

  

3. En un máximo de 3 días, posterior a la realización del pago, deberás enviar al 
correo electrónico propedeutico.prepa1@correo.uady.mx, los siguientes 
documentos escaneados:  

           I) ficha de preinscripción. 
           II) ficha de depósito bancario y comprobante de pago que emite el banco.  
         En caso de ser banca electrónica. adjuntar captura de pantalla del movimiento      o   
bien, el SPEI.  
En el asunto del correo deberás escribir la palabra propedéutico seguida del número de 
folio asignado, EJEMPLO: “PROPEDEUTICO-0001”. Es necesario que resguardes estos 
documentos para cualquier aclaración. 

4. La Preparatoria validará que hayas realizado de manera correcta tu proceso de 
inscripción. En 3 días hábiles, se te enviará el comprobante de inscripción por 
correo electrónico. Sólo aplica en pagos completos del curso. 

5. La Escuela Preparatoria Uno también ofrece la opción de realizar el pago en 3 
parcialidades, en este caso, deberás descargar las 3 fichas de depósito bancario, y 
repetir los pasos 2 y 3 del proceso.  

 
NOTAS:  

 EL MATERIAL DE TRABAJO SE PODRA DESCARGAR DE LA PÁGINA WEB DE LA 
ESCUELA A PARTIR DEL DIA 4 ENERO DE 2021, SIEMPRE Y CUANDO HAYAS 
FINALIZADO EL PROCESO DE INSCRIPCIÓN. 

 

 LA ASISTENCIA A ESTE CURSO DE ENTRENAMIENTO NO GARANTIZA LA 
ADMISIÓN DEL ALUMNO. PARA SER ADMITIDO, DEBERÁ CUMPLIR CON LOS 
REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA DE INGRESO QUE SE EMITIRÁ EN EL MES DE 
ENERO DE 2021 EN LA LIGA www.ingreso.uady.mx  

 LOS PAGOS REALIZADOS NO SON REEMBOLSABLES. 
 

Para mayores informes contactar al teléfono 9999 22 32 00 EXT. 85104, de lunes a 
viernes de 9:00 a 14:00 horas, o bien al correo electrónico 
propedeutico.prepa1@correo.uady.mx 
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