CURSO PROPEDÉUTICO PARA INGRESO A LICENCIATURA EN AGOSTO 2022
División de Ciencias e Ingenierías, Campus León
Universidad de Guanajuato
Del 31 de enero al 2 de junio de 2022
Modalidad Híbrida
Dirigido a interesados en ingresar a las licenciaturas en Física, Ingeniería Biomédica, Ingeniería Física e Ingeniería
Química Sustentable de la División de Ciencias e Ingenierías.
Objetivo: El curso propedéutico tiene la finalidad de hacer un repaso sobre los temas de matemáticas, física y química del
primer semestre de licenciatura.
Este curso se oferta en dos horarios:
Horario 1. Lunes, miércoles y viernes de 16 a 18 horas
Horario 2. Sábados de 8:30 a 14:30 horas
El curso se integra por tres materias: matemáticas, física y química.
Dado que es un curso en la modalidad híbrida, los interesados deberán contar con equipo de cómputo y conexión a
internet.
Dinámica de impartición en modalidad híbrida: La asistencia presencial a las instalaciones de la División para tomar el curso
es opcional. En caso de que la cantidad de estudiantes interesados en asistir de forma presencial supere el aforo permitido,
se dividirá el grupo para alternar la asistencia presencial.
Documentos para la inscripción. En formato digital y legibles:
1.
2.
3.
4.
5.

Acta de nacimiento.
Documento probatorio del tipo sanguíneo expedido por institución de salud.
Fotografía tamaño infantil, reciente, de frente y a color, en formato JPG
CURP
Constancia de inscripción de nivel medio superior ó kárdex sellado por la escuela ó copia fotostática del certificado de
bachillerato.
6. Indicar en el mensaje de solicitud: la carrera de interés de ingreso a la DCI, el horario en que se solicita el curso y si se
tomará de forma presencial o virtual.
7. Pago por la cantidad de $2,500.00 (dos mil quinientos pesos cero centavos 00/m.n.) más el pago del seguro contra
accidentes vigente al momento de realizar el pago que se descarga de la página de pagos de la UG. El formato bancario
se imprime de la página: www.pagos.ugto.mx . Primero hay que registrarse en la página de pagos, las instrucciones
aparecen allí. Los campos para llenar (una vez registrado) son:
Campus: León
División: División de Ciencias e Ingenierías RCL
Departamento: División de Ciencias e Ingenierías RCL
Capturar: PROPEDÉUTICO y teclear monto por $2500.00 y posteriormente registrar el segundo pago que
corresponde al seguro contra accidentes.
Las inscripciones inician partir de la publicación de esta convocatoria y hasta el 24 de enero de 2022. Enviar toda la
documentación al correo de Claudia Rodríguez Manrique, cmanrique@ugto.mx
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