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Válidos para el Programa
de Desarrollo Intercultural

ATENCIÓN TELEFÓNICA
De 9 a 13 y 15 a 19 h
6441 61 44 14

Curso
HISTORIA Y 
CULTURA REGIONAL
CONTEMPORÁNEA I
Inicio: 25 de octubre  Término: 29 de noviembre

Horas en total: 15 h
Costo total : $26000

Grupo 1

Grupo 2

Lunes y miércoles, 17:00 – 18:30 h.
Imparte: Mtro. Manuel Pulido

Martes y jueves, 16:00 a 17:30 h.
Imparte: Dra. Elizabeth Cejudo

Modalidad Remota



1. Llenar una solicitud de inscripción para cada curso de su interés, ingresando* a: 
  https://forms.gle/ompHAR9L5gVxQKvX8
*Se requiere una cuenta de correo electrónico y un número de teléfono.

2. Una vez recibida la confirmación de solicitud de inscripción, seguir las instrucciones de 
acuerdo con la opción de pago elegida.

Pago en línea
La opción de pago en línea, requiere: tener acceso a Internet, un correo electrónico y un 
número de telefonía celular, una tarjeta de débito o crédito. Consulta aquí el Manual para 
pago en línea. https://bit.ly/3ytS1R6

Depósito en Sucursal o Cajero automático BANORTE
CUENTA: 0629004734
TITULAR: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
 
Transferencia electrónica BANORTE
CLABE: 072-767-00629004734-2
TITULAR: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

 
3. Enviar archivo digital del comprobante de pago a más tardar el 5 de septiembre:        
pago.inscrip.cultura@itson.edu.mx
4. Esperar correo electrónico de respuesta a su solicitud de inscripción en las siguientes 
 48 horas hábiles.

Favor de conservar su comprobante de pago para cualquier aclaración. 

PROCESO DE INSCRIPCIÓN

IMPORTANTE

Atención telefónica y por WhatsApp, de 8 a 16 h.

Los cursos y talleres se cierran en el momento en que alcanzan la cantidad máxima de 
alumnos asignada.

Los cursos y talleres se impartirán en modalidad remota.

Comunidad universitaria ITSON, deberán ingresar al curso, con su cuenta de correo 
electrónico “Potros”. Comunidad en general, para su ingreso al curso, la Institución les 
generará una cuenta de correo electrónico “Potros”, sin costo.

Los grupos que no alcancen el mínimo requerido serán cancelados, procediendo a una 
reubicación durante la primera semana de clase o reembolso durante el mes de noviembre, 
previo cumplimiento de requisitos que puede consultar en: https://bit.ly/2Ynvghg

  6442 33 55 32 y 6444 61 87 65

Consulta más información en:
Talleres de Arte ITSON
www.itson.mx/cultura


