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Requisitos de Inscripción

CALENDARIO DE ACTIVIDADES PARA ASPIRANTES ADMITIDOS

¡ Has sido aceptad@ a este programa académico !
¡¡¡ FELICIDADES !!!
Ahora debes entrar a hacer el REGISTRO DE ASPIRANTE ADMITIDO en el módulo que
aparece en la página de Admisión www.ugto.mx/admision.
Para poder inscribirte a tu carrera es indispensable que realices este registro, en el cual
deberás corroborar/corregir los datos que tenemos de ti. Con el registro se generarán dos
comprobantes del pago de tu inscripción. Imprímelos para hacer el pago correspondiente.
Del 25 al 30 de julio. Período de Aplicación de examen exploratorio de inglés en la Sede
Centro ubicada en Aquiles Serdán # 924, Col. Obregón
Dentro de los Requisitos de Inscripción se solicita haber presentado un examen
exploratorio de inglés o mostrar copia de los resultados de un TOEFL o
CAMBRIDGE. Te ofrecemos la posibilidad de presentar el examen exploratorio en
la Unidad de Idiomas del Campus León. Revisa la liga de
www.idiomascampusleon.ugto.mx si estás interesado en presentar este
examen (período de registro del 4 al 23 de julio).
Del 1 al 5 de agosto. Semana de Inducción.
Obligatorio para todos aspirantes admitidos, es requisito de inscripción haber
asistido a esta Semana de Inducción. En esta semana realizarás tu inscripción al
semestre. Te presentaremos el calendario en que te corresponde inscribirte durante
esta semana.
Lugar y horario: 1,2,3 y 5 Agosto Auditorio de la DCI. Jueves 4 Agosto Sede San
Carlos. De 8:00 a 17:30 horas (horario vespertino por confirmar).
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1. Original y 2 copias fotostáticas de:
• Acta de nacimiento.
• Certificado de bachillerato o constancia de haber concluido el bachillerato.
2.

Pago de inscripción por la cantidad de $ 1,560.00
(Los formatos de pago se generan al hacer tu registro de aspirante admitido.
El primer pago es de tu inscripción ($ 1,460.00) y el segundo del seguro contra
accidentes ($ 100.00).

3.

Copia fotostática de resultado oficial de un examen de conocimientos del
idioma inglés: TOEFL, CAMBRIDGE, o estar en el listado que Idiomas nos
hará llegar sobre tu evaluación diagnóstica en caso de haber presentado el
examen exploratorio.

4.

Constancia de haber asistido a la Semana de Inducción del 1 al 5 de
agosto. La Constancia es un registro diario que la DCI lleva de los
asistentes a la Semana de Inducción.

5.

Llenado del cuestionario “Estudio Sociocultural Campus León” (se
porporcionará en ventanilla)

6.

Comprobante de número único de afiliación al IMSS (se proporcionará en la
Semana de Inducción).

8 de Agosto. Inicio de cursos.
Inicio de cursos al Semestre Agosto-Diciembre 2016
¿Dudas?
Lic. en Ing. Física y Lic. en Ing. Química Sustentable: cgalvan@ugto.mx
Lic. en Física y Lic. en Ing. Biomédica: lrquintero@ugto.mx

