PROCESO PARA REALIZAR LA INSCRIPCIÓN
Estimado(a) profesor(a):
Le comunicamos que hemos implementado una nueva forma de inscripción a
nuestra oferta educativa, la cual consiste en llenar un formulario que, una vez que
esté completa, automáticamente se generará un número de referencia para realizar
su pago directamente en cualquier sucursal de BBVA-Bancomer o realizar pago en
línea. Para ello, primero es necesario registrarse en la base de datos ILCE.
- Anote sus datos personales, es importante que su cuenta de correo esté vigente.
Registro de Usuario
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-Una vez llenado el registro, dé clic en el botón de "Registrar", automáticamente se
abrirá una ventana indicándole que la cuenta ha sido generada con éxito.

Registro recibido
Estimado(a) Enrique Ramírez Martínez.
Su cuenta ha sido generada con éxito, hemos enviado un correo
electrónico a ramirez02_09@hotmail.com con sus datos de
acceso.
Ingresar

@ Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa ILCE

Calle del Puente No. 45, Col. Ejidos de Huipulco,
Delegación Tlalpan, C.P. 14380

2

-Asimismo, recibirá de forma inmediata por correo electrónico con las claves de
acceso: Usuario y contraseña, para generar el formato de pago del curso,
diplomado o bien, el pago de derechos de evaluación y certificación.

Bienvenido al LCE- Diplomados
Estimado(a) Enrique Ramírez Martínez
Su cuenta ha sido generada con éxito, los datos para acceder a su cuenta son:
• USUARIO: ramirez02_09@hotmail.com
• CONTRASEÑA: 7EVJnrsJSG
Para ingresar dé clic en el siguiente link: Ingresar
Entre y conozca nuestra: Oferta Educativa

© Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa

Calle del Puente No. 45, Col. Ejidos de Huipulco, Delegación Tlalpan, C.P. 14380
Tel. 5020-6500, México, D.F.
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2. GENERACIÓN DE FORMATO DE PAGO
- Proporcionar en el Acceso para la Generación del Formato de Pago la
Clave de Usuario y Contraseña, recibidos en su correo.
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Es muy importante indicar exactamente el curso, diplomado en el que quiere
inscribirse, o bien al estándar de competencia en el que desee certificarse, a fin de
proporcionar los datos correctos.
-Una vez ingresados los datos, dé clic en "Entrar". Esta opción le conducirá al
Formulario que tendrá que complementar para generar el formato de pago.

- Después de llenar el formulario, dé clic en "Generar formato de pago" y éste será
enviado a su correo.
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Referencia de Pago Diplomados

- Una vez hecho el pago, en un lapso de 24 a 48 hrs., llegará a su correo la confirmación
de su pago.
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Contamos con las siguientes opciones de pago:

En caso de elegir pago con tarjeta aparecerá:
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3. CONTACTO CON TUTOR O EVALUADOR
El tutor o evaluador le solicitará escanear y enviar los siguientes documentos:
- Para cursos o diplomados:


Identificación oficial vigente.*

- Para la certificación en estándares de competencias:


Identificación oficial vigente.*
Fotografía.
Clave Única de Registro de Población (CURP).

*IFE, pasaporte, cartilla de identidad del Servicio Militar o cédula
profesional.
El tutor o evaluador le proporcionará sus claves de acceso a la plataforma Moodle .

AVISOS IMPORTANTES:
•

Las claves proporcionadas en su registro no son para acceder a los
cursos, diplomados o certificación en competencias.

•

Para cualquier incidencia relacionada con su proceso de registro, por favor
diríjase a la siguiente dirección de correo electrónico:
upediplomados@ilce.edu.mx.

•

Dudas relacionadas con los cursos o diplomados, por favor diríjase a la
siguiente dirección de correo electrónico:
docentes@ilce.edu.mx
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Para solicitar información en la Certificación en Estándares de
Competencias favor de comunicarse al teléfono:

•

(55) 50206500 extensiones 6557 o 2620.
Escríbanos a los correos: ysauro@ilce.edu.mx
Lo invitamos a visitarnos: Calle Puente No. 45. Col. Edijos de Huipulco,
Delegación Tlalpan, C. P. 14380. México, D. F.
Cabe mencionar que para iniciar los cursos se deberá contar con un
mínimo de 5 participantes; de no ser así, los inscritos serán incorporados
al siguiente período.

•

•

Ninguna de las cuotas será reembolsable.

•

El envío de constancias de acreditación, para entidades fuera del DF y
zona metropolitana, será a través de mensajería Federal Express o DHL,
los costos irán a cargo de los interesados.

•

En caso de requerir un Comprobante Fiscal (CFDI), deberá solicitarlo en
el transcurso del mismo mes en que haya realizado el pago de la
cuota, indicando claramente los siguientes datos:
· Domicilio Fiscal
· Registro Federal de Contribuyentes
· Correo electrónico
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