El Colegio del Nivel Medio Superior de la
Universidad de Guanajuato convoca a las
personas interesadas, que cursan el tercer grado
o egresados de Secundaria, a participar en el
Proceso de Admisión agosto diciembre 2022 para
ingresar al Nivel Medio Superior en los siguientes
programas: Bachillerato General y Bachillerato
Bivalente.
BACHILLERATO GENERAL
El Bachillerato General prepara para el estudio
de diferentes disciplinas científicas, tecnológicas
y humanísticas; y proporciona una cultura
general a fin de que sus egresados se incorporen
a las instituciones de educación superior o
eventualmente, al sector productivo. Este programa
se ofrece en las Escuelas que a continuación se
enlistan:
Celaya
Centro Histórico León
Guanajuato
Irapuato
León
Pénjamo
Moroleón
Salamanca
Salvatierra
San Luis de la Paz
Silao
BACHILLERATO BIVALENTE
El Bachillerato Bivalente es un programa educativo
diseñado para la comprensión del entorno nacional
e internacional, que tiene como finalidad formar
egresados con un alto sentido de responsabilidad
social y perspectiva internacional, especializados
en las áreas de Mecatrónica, Ciencias de los
Materiales, Biomédicas y Química Sustentable, que
les permite continuar con estudios de licenciatura
en las referidas especializaciones, así como,
insertarse en el mercado laboral. Las sedes en
donde se ofrece, son las siguientes:
Centro Histórico León - Biomédica
Guanajuato - Ciencias de los Materiales - Mecatrónica
León - Biomédica y Química Sustentable
Salamanca - Mecatrónica

ETAPAS
I SOLICITUD DE REGISTRO
El periodo de registro será del 01 de marzo al 25
de mayo de 2022 a través de la página www.ugto.
mx/admision
Requisitos:
• CURP (clave única de registro de población),
en formato PDF.
• Acta de nacimiento, en formato PDF.
• Correo electrónico vigente de la persona
aspirante.
• Fotografía, en formato JPG.
• Constancia de estudios, en formato PDF.
• Estar cursando el tercer grado de secundaria
o haber concluido el nivel de secundaria.
Proceso de registro:
a) Llenar los datos del aspirante.
b) Cargar los documentos requeridos en la
plataforma.
c) Contestar el Cuestionario de Contexto la
fecha límite será el 02 de junio.
d) Descargar e imprimir el formato de pago,
una vez que los documentos hayan sido
validados por la institución.
e) Realizar el pago en alguna de las
instituciones señaladas en el formato.
f) Descargar la cédula de admisión (ficha) la
fecha límite será el 02 de junio.
II SOBRE EL PAGO DE LA CÉDULA DE ADMISIÓN

•

El costo de la Cédula de Admisión (ficha) es
de $1,240.00 (mil doscientos cuarenta pesos
00/100 M.N). La fecha límite de pago es el 27
de mayo 2022, por lo que la Universidad de
Guanajuato no reconocerá los pagos realizados
después de esta fecha.

III PROCESO DE SELECCIÓN
Aplicación

•

El examen de admisión se llevará a cabo los días 23 y 24
de junio de 2022, de acuerdo a la programación de cada
Escuela de Nivel Medio Superior y al número de cédula.

•

Para mayor información del proceso y del examen de
admisión que se aplicará, es importante consultar la
Guía del aspirante.

IV PUBLICACIÓN DE RESULTADOS

•

Los resultados se publicarán el día 22 de julio de 2022, en la página
www.ugto.mx/admision, ingresando en el banner y botón “Consulta
de resultados” con el correo electrónico y contraseña que registraste
al solicitar tu cédula de admisión.

RESTRICCIONES DE PARTICIPACIÓN
Para el BACHILLERATO GENERAL no se aceptarán a los aspirantes que:
• Tengan alguna inscripción de Bachillerato General, en una Institución
Incorporada
• Hayan sido excluidos del Bachillerato General en una Institución
Incorporada la Universidad de Guanajuato
• Hayan estado inscritos o sido excluidos del Bachillerato General en
alguna Escuela de Nivel Medio Superior de esta Institución.
Para el BACHILLERATO BIVALENTE no se aceptarán a los aspirantes que:
• Hayan estado inscritos en el Bachillerato Bivalente en otra
Escuela de Nivel Medio Superior de esta Institución.
Antes de iniciar el registro te invitamos a consultar la Guía del
Aspirante, en esta se detalla la información del proceso de admisión.
Atentamente
“La verdad os hará libres”
Guanajuato, Gto., a 01 de marzo de 2022

