CONVOCATORIA CURSO PROPEDÉUTICO
CAMPUS CELAYA-SALVATIERRA
DCSA ENERO-JUNIO 2022
Dirigido a aspirantes interesados
en las licenciaturas:
Lic. en Contador Público
Lic. en Administración
Lic. en Administración Financiera
Lic. en Mercadotecnia
Lic. Desarrollo Regional (Salvatierra)
Lic. Agronegocios (Salvatierra)

Horario
•Grupo Matutino: Viernes de 8:00 a 12:00 hrs
y sábado de 8:00 a 12:00 hrs
•Grupo Vespertino: Viernes 15:00 a 19:00 hrs
y sábado de 8:00 a 12:00 hrs

Requisitos:
Imprimir formato de inscripción (Formato anexo) y realizar
su llenado importante agregar fotografía a color de frente.
Constancia de estudios que indique el área que cursan
(económico- administrativo, humanidades, biológicas, etc.)
con promedio o en su caso copia de certificado de
bachillerato.
Entregar formatos de pagos y comprobante de pago.
Original y copia.
Llenar y enviar el formulario que se encuentra en el
siguiente link: https://forms.gle/xhPansaXYQTNEcZz8

Inversión
Curso Propedéutico: $ 3,200.00
Seguro contra accidentes: $ 120.00
Lugar de clases: Campus Celaya-Salvatierra,

Duración: 4 Marzo al 4 Junio 2022

Sede Juan Pablo II.

Inscripciones: 31 de Enero al 28 de Febrero 2022
De lunes a viernes en un horario de 9:00 a 15:00 hrs

Nota: La inscripción al curso se considera, hasta que la persona
aspirante entregue completa su documentación y reciba su
comprobante de inscripción.

Objetivo

CONVOCATORIA CURSO PROPEDÉUTICO
CAMPUS CELAYA-SALVATIERRA
DCSA ENERO-JUNIO 2022

Reforzar los conocimientos de tu preparatoria para
que tengas un mejor desempeño en el proceso de
admisión en la División de Ciencias Sociales y
Administrativas, Campus Celaya-Salvatierra.
Validez: Únicamente en el proceso de admisión
vigente (ENERO-JUNIO 2022)

Consideraciones importantes
Según el Acuerdo CDDCSA2017-E39 de fecha 18 de
agosto de 2017, los aspirantes a ingresar a las
Licenciaturas en Contador Público, Administración,
Administración Financiera o Mercadotecnia que no
hayan cursado bachillerato económico- administrativo,
deberán

cursar

el

propedéutico

de

manera

obligatoria, para ser considerados candidatos a

Criterios de selección proceso de Admisión:
A) Psicométrico 25%
B)Entrevista
B)Entrevista 25%
C) Examen de Conocimientos o Curso Propedéutico con
promedio general de 8.5) 50%
Nota: La obtención del promedio de 8.5 en el cuso
propedéutico, no exime al aspirante de presentar el
examen de conocimientos.

ingresar además de los requisitos administrativos y la
aprobación del examen de admisión.

INFORMES
Coord. Lic. Andrea Mandujano Miranda
cursos.dcsa@ugto.mx
Quiero ser UG DCSA
461-361-4202

