Primera Inscripción a Licenciatura Admisión 2018
Procedimiento y requisitos para la inscripción a los programas de licenciatura en Física,
Ingeniería Física, Ingeniería Química Sustentable e Ingeniería Biomédica.
Primera Etapa de la inscripción (en línea)
Con la información generada en tu registro de aspirante admitido (NUA y contraseña) ingresa
a la plataforma de inscripción https://www.dae.ugto.mx/SIIAEAlumnos . A partir del 23 de julio
podrás realizar esta primera etapa de la inscripción y se realiza en línea: consiste en corroborar
datos socioeconómicos que aparecen en tu registro, agregar tu bloque de materias que ya
tenemos preparado para ti y generar los formatos de pago. Imprime los formatos que se
generen.
Antes de la segunda etapa de inscripción: ¡Asiste a la Semana de Inducción!
La División de Ciencias e Ingenierías hemos preparado una Semana de Inducción para ti. Te
invitamos a asistir a esta semana que tiene como finalidad conozcas información relevante
de tu programa educativo y de los servicios de apoyo.

Semana de Inducción 2018
Del 30 de julio al 3 de agosto

Fechas y lugares: 30 y 31 de julio, 1 y 3 de Agosto en la División de Ciencias e Ingenierías 8:00 a 14:00
horas. El 2 de agosto las actividades son en el Polideportivo del Campus León de 8:30 a 16:00 horas.

Segunda etapa de la inscripción (validación)
Del 30 de julio al 10 de agosto de 2018, ventanilla del área de Asuntos Escolares de la División
de Ciencias e Ingenierías.
Entregar los siguientes documentos:
a) Original del acta de nacimiento y del certificado de bachillerato.
b) Copia fotostática de pago de inscripción por la cantidad de $1,575.00 más el pago del Seguro
Contra accidentes por la cantidad de $110.00.

Inicio de clases: Lunes 6 de agosto
¿Dudas?
Sobre tus requisitos de inscripción te invitamos a que revises nuestro tutorial Preguntas
Frecuentes de la Inscripción en la liga www.dci.ugto.mx/estudiantes o escribas a la cuenta
dci.docencia@ugto.mx
Directorio
División de Ciencias e Ingenierías
www.dci.ugto.mx/estudiantes
Loma del Bosque 103,
Fracc. Lomas del Campestre
León, Gto. C.P. 37150

Polideportivo, campus León
Blvd. Puente Milenio No. 1001
Fracción del Predio San Carlos
León, Gto. C. P. 37670

División de Ciencias e Ingenierías, Campus León
Loma del Bosque 103, Fracc. Lomas del Campestre, León, Gto. C.P. 37150
Tel. 477 7885100
www.dci.ugto.mx
PEL-010-B-06072018

