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PEL-015-A-03052019 

CURSOS DE VERANO 2019  

Del 12 de junio al 2 de agosto 

 
Si estás interesado en llevar una uda de tu plan de estudios en curso de verano: 

 

SOLICITUD: Del 3 al 14 de mayo por los siguientes medios:  

a) A través del correo electrónico dirigido a tu asistente de Coordinación de carrera, indica tu 

nombre, carrera, NUA y curso interesado en tomar en el Verano. 

b) De manera grupal, con una lista de nombres (firmada por los interesados) y entregarla en tu 

Coordinación de carrera. 

  

AUTORIZACIÓN. Los cursos que se aprueben su apertura se notificarán a los estudiantes el 16 de mayo, 

a través del correo @licifug.ugto.mx y se publicarán en la página web www.dci.ugto.mx/estudiantes 

La autorización dependerá de los siguientes criterios: 

1. Se tiene un mínimo de 10 estudiantes interesados en una uda. Este número podría ser menor 

siempre y cuando el profesor que imparta el curso sea un profesor de tiempo completo de la 

División. 

2. Se cuenta con las condiciones para su impartición, en particular para cursos con laboratorio 

asociado. 

3. Si estás por egresar, podrás solicitar en curso de verano la uda que te falte para concluir tu plan 

de estudios, siempre y cuando el grado lo vayas a obtener con fecha límite 10 de octubre. 

 

INSCRIPCIÓN: Del 17 al 30 de mayo en la ventanilla de asuntos escolares.  

1. Entregar el pago por derecho a cursar la materia*: $1900.00 (mil novecientos pesos cero 

centavos 00/m.n.) 

a. Baja el formato de pago a través del portal de estudiante http://www.pagos.ugto.mx  

b. Campus: Campus León 

c. División: División de Ciencias e Ingenierías RCL 

d. Departamento: División de Ciencias e Ingenierías RCL 

e. concepto de pago: CURSO=>CURSO 

2. Llenar Proyecto de Estudios. 

*La condonación de pago por llevar materia en verano podrá ser solicitada al Director de División únicamente 

para estudiantes quienes estén por graduarse con fecha límite 10 de octubre. 
 

IMPORTANTE: 

• Sólo podrás dar de alta un curso de Verano.  

• La uda que inscribas se sumará a tu kárdex en el Semestre Enero-Junio 2019.  

No hay bajas a los cursos de Verano.  

• La División podría cancelar alguno de estos cursos de verano si no se cuenta con un número 

mínimo de estudiantes inscritos o no tenemos profesor que lo imparta, en caso de ser así, se 

devolverá el dinero a los estudiantes que hayan pagado y soliciten el reembolso. 

Cualquier situación no contemplada en este documento será resuelta por el Director de División y los 

Coordinadores de carrera. 
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