Semestre Agosto-Diciembre 2016
PROCEDIMIENTO Y REQUISITOS DE REINSCRIPCIÓN
ALUMNOS NUEVO INGRESO
MAESTRÍA EN CIENCIAS APLICADAS
Reinscripciones: 1-18 de Agosto, 2016
De 9:30 a 13:00 hrs.
Ventanilla de Servicios Escolares, División de Ciencias e Ingenierías del Campus León
PROCESO DE REINSCRIPCIÓN
1.- Reinscripción en línea del 1 al 5 de agosto, deberás entrar a tu portal de alumno en la liga:
https://www.alumnos.ugto.mx/Portal/ e imprimir dos formatos de pago (Inscripción y seguro contra accidentes)*, los cuales
deberás pagar en cualquiera de los bancos que se indican en estos y traerlos junto con la documentación que sigue a la
Ventanilla de Servicios Escolares en la fecha que se indica.
REQUISITOS DE REINSCRIPCIÓN:
2.- Validación de documentos del 1 al 18 de Agosto, entregar en Ventanilla de Servicios Escolares:
a) Original y copia del pago de derechos de inscripción ó su respectivo pago con condonación*, que incluye el seguro contra
accidentes (Este seguro aparece en un formato adjunto al de inscripción con el visto bueno de tu tutor).
b) Original del Acta de su reunión Ene-Jun 2016 del Comité de Seguimiento Académico con las firmas del Comité.
DIVISIÓN DE CIENCIAS E INGENIERÍAS, CAMPUS LEÓN
Lomas del Bosque #103,
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c) Estudiantes que hayan realizado actividades de movilidad (congresos, estancias, etc.) durante Ene-Jun 2016 enviar al
correo de dci.mca@ugto.mx las constancias escaneadas de la(s) actividad(es).
d) Un impreso del CVU de CONACyT actualizado (www.conacyt.mx). Todos los alumnos de nuevo ingreso al Posgrado
(aspirantes o no a beca CONACYT) deberán contar con un registro de CVU.
e) En caso de ser alumnos de tiempo completo, entregar Carta compromiso indicando que no labora en ninguna institución,
firmada por el estudiante y visto bueno de su asesor**.
f) En caso de haber realizado actividades complementarias, entregar Carta y constancia de las actividades.
g) Presentar credencial para resello.
* Para obtener la condonación completa ó parcial, es necesario revisar en Ventanilla de Servicios Escolares el resultado de tu
solicitud de condonación antes de realizar tu pago de inscripción. También deben entregar una carta de apoyo de su tutor.
**Se sugiere utilizar el modelo de carta anexo en la última hoja.
En caso de no traer tus documentos completos después del 4 de octubre se te dará de BAJA al semestre del programa como
lo marca el Artículo 33 del Estatuto Académico de la Universidad de Guanajuato.
Si tu cuenta de acceso a la inscripción en línea ha sido bloqueada, favor de escribir a la cuenta dci.docencia@ugto.mx
enviando tu nombre completo y NUA.
Contacto:
dci.docencia@ugto.mx
Tel. 788 51 00 ext. 8403 y 8503
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León, Gto., Agosto de 2016
DR. DAVID Y. G. DELEPINE
DIRECTOR
DIVISIÓN DE CIENCIAS E INGENIERÍAS, UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO, CAMPUS LEÓN
En relación al proceso de inscripción al periodo lectivo Agosto-Diciembre/2016 en el programa de
Maestría en Ciencias Aplicadas que se imparte en esta institución, me permito hacer constar bajo
protesta de decir verdad lo siguiente:
Que deseo inscribirme en el programa de posgrado referido, el cual se imparte de manera
presencial convencional de tiempo completo y no es un curso de fin de semana, nocturno,
semi-presencial, mixto, en línea, a distancia u otro que utilice tecnologías de información y
comunicación para mediar su impartición.
Que acepto el compromiso de ser estudiante de dedicación exclusiva, lo cual significa que
debo estar inscrito en Maestría en Ciencias Aplicadas con la carga académica total por
período lectivo que el programa de posgrado haya registrado en el Programa Nacional de
Posgrados de Calidad (PNPC) del CONACYT, mantener un promedio igual o superior a 8 en
cada uno de ellos, aprobar las materias cursadas y cumplir con la obtención del grado al
término de la vigencia de la Beca Nacional que se me haya otorgado.
Que en caso de realizar actividades docentes o de investigación, se trate sólo de actividades
relacionadas con el tema de mis estudios y no me representen más de 8 horas a la semana.
Comunico a ustedes que estoy enterado(a) de los ordenamientos contenidos en el Reglamento de
Becas del CONACYT y en las demás disposiciones legales o administrativas aplicables contenidas
en la Normatividad Vigente de la Universidad de Guanajuato, las cuales asumo cumplir cabalmente
para lograr el propósito de mis estudios: la obtención del grado. En caso contrario, expreso mi plena
conformidad para acatar las disposiciones normativas aplicables.
La presente forma parte de los requisitos para la inscripción y entiendo que queda sujeta a la posible
verificación por parte del CONACYT y de la Universidad de Guanajuato.
Atentamente

Vo. Bo.

<<nombre de estudiante>>
<<NUA y Núm. de CVU>>

<<nombre de asesor>>
<<Núm. de CVU>>

