Convocatoria Curso
Propedéutico
Campus Celaya-Salvatierra
DCSA Agosto-Diciembre 2022
Dirigido a aspirantes interesados en las licenciaturas:

Lic. en Contador Público
Lic. en Administración
Lic. en Administración Financiera
Lic. en Mercadotecnia

Duración: del 12 de agosto al 4 de noviembre de 2022
Lugar de Clases: Campus Celaya-Salvatierra-Sede Juan Pablo II

Horarios:
Grupo Matutino:
Viernes de 8:00 a 12:00 hrs.
Sábado de 8:00 a 12:00 hrs.
Grupo Vespertino:
Viernes 15:00 a 19:00 hrs.

Inscripciones:

Del 4 de julio al
10 de agosto 2022
De lunes a viernes de 9:00 a 15:00 hrs.

Inversión:
Curso: $3,200.00
Seguro contra accidentes: $120.00

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

Quiero Ser UG DCSA

Convocatoria Curso
Propedéutico
Campus Celaya-Salvatierra
DCSA Agosto-Diciembre 2022
Objetivo:
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.

Requisitos:
Imprimir formato de inscripción (Formato anexo) y realizar su
llenado importante agregar fotografia 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 en original
y copia al correo cursos.dcsa@ugto.mx
Llenar y enviar el formulario que se encuentra en el siguiente
link: bit.ly/prope_ug_ago22
Copia del acta de nacimiento y CURP

Validez: Únicamente en el proceso de admisión
vigente (AGOSTO-DICIEMBRE 2022)

Quiero Ser UG DCSA

Convocatoria Curso
Propedéutico
Campus Celaya-Salvatierra
DCSA Agosto-Diciembre 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 ingresar además de los requisitos administrativos y la
aprobación del examen de admisión.

Criterios de selección para proceso de Admisión:
A) Psicométrico 25%
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.

Más información:
Coordinadora: Lic. Andrea Mandujano Miranda
cursos.dcsa@ugto.mx
(461) 361 4202
Quiero Ser UG DCSA

PROCESO DE PAGO DEL CURSO

1. Inicio
Ingrese a la página www.pagos.ugto.mx. Si no cuenta con correo institucional de la Universidad
de Guanajuato, seleccione la opción Registro de Externos. Si ya cuenta con correo institucional
o se registró previamente pase al punto 3.

2. Registro de externos
Seleccionar la opción de obtener mi Usuario de IntraUG y realizar el registro.

NOTA: El RFC corresponderá al CURP hasta la fecha de nacimiento del aspirante.

Una vez registrado, se enviará un link al correo ingresado para activar la cuenta, y finalmente
podrá generar su pago.

3. Inicio de sesión
En la página de inicio, seleccione la opción iniciar sesión

Ingrese su correo institucional o el correo con el cual se registró y su contraseña, a
continuación de clic en iniciar sesión.

4. Pagos
En la pantalla de inicio, seleccione la opción nuevo pago

Posteriormente seleccione un beneficiario (persona que tomará el curso propedéutico)

5. Selecciona el arancel de la siguiente forma (CURSO PROPEDEUTICO PARA LAS
AREAS ECONOMICO- ADMI)

6. Verifica los datos y da clic en continuar. Ingresar el monto de $3200.00 (solo incluir
números). Checar los datos y elegir su método de pago.

El pago del Seguro Contra Accidentes se realiza de manera similar: en la pantalla de inicio
seleccione la opción de Nuevo Pago y seleccione su beneficiario, a continuación, llene el
arancel del pago de la siguiente manera:
• Campus: “Campus Celaya-Salvatierra
• División: “División de Ciencias Sociales y Administrativas”
• Departamento: ““División de Ciencias Sociales y Administrativas”
• Listado de conceptos: “SEGURO CONTRA ACCIDENTES > INGRESOS INSTITUCIONALES”

Al seleccionar la opción 1 arrojará un formato de pago en el cual vendrán diversas opciones para ir a
pagar (bancos, farmacia, etc) el cual hay que imprimir. Si seleccionó la opción 2 o 3 podrá realizar el
pago en línea donde le arrojará el comprobante de pago.
Si desea corroborar o acceder a sus pagos generados es en la opción “Mis Pagos” y le arrojará el
listado.

Al finalizar recuerde cerrar su sesión.

Celaya, Gto. a ______ de _______________________ del 20__

INSCRIPCIÓN A CURSO PROPEDÉUTICO
División de Ciencias Sociales y Administrativas
SOLICITANTE
FOTOGRAFIA

__________________________________________________________________________
Apellido Paterno
Apellido Materno
Nombre(s)
E-mail: _________________________________ Cel: ______________________________
Escuela de procedencia: _____________________________________________________
Área de Bachillerato: _________________________________ Promedio: ______________

SELECCIONA EL PROGRAMA QUE ASPIRAS INGRESAR:
LICENCIATURA EN CONTADOR PÚBLICO

LICENCIATURA EN MERCADOTECNIA

LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN

NOMBRE Y FIRMA
HAGO CONSTAR QUE LOS DATOS AQUÍ DESCRITOS SON VERIDICOS

Sello

Celaya, Gto. a ______ de _______________________ del 20__

INSCRIPCIÓN A CURSO PROPEDÉUTICO
División de Ciencias Sociales y Administrativas
SOLICITANTE
FOTOGRAFIA

__________________________________________________________________________
Apellido Paterno
Apellido Materno
Nombre(s)
E-mail: _________________________________ Cel: _______________________________
Escuela de procedencia: ______________________________________________________
Área de Bachillerato: _________________________________ Promedio: _______________

SELECCIONA EL PROGRAMA QUE ASPIRAS INGRESAR:
LICENCIATURA EN CONTADOR PÚBLICO

LICENCIATURA EN MERCADOTECNIA

LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN

CONTROL INTERNO:
PAGO DE CURSO
ENTREGA DE CONSTANCIA
PAGO SEGURO CONTRA ACCIDENTES
DATOS INGRESADOS A SISTEMA
Nota: El control interno será llenado por la Coordinación de Propedéutico
CONTACTO EN CASO DE EMERGENCIA
SOLICITANTE
Nombre: ________________________________________________
Domicilio: ________________________________________________
Teléfono(s): ______________________________________________

NOMBRE Y FIRMA
HAGO CONSTAR QUE LOS DATOS AQUÍ DESCRITOS SON VERIDICOS

Sello

