Curso

Propedéutico
Sede Yuriria

Semestre Enero-Junio 2022
La División de Ingenierías Campus Irapuato-Salamanca (DICIS), Sede Yuriria, ofrece un
curso propedéutico dirigido a los aspirantes a ingresar a los siguientes programas
educativos:

Licenciatura en Gestión Empresarial
Licenciatura en Ingeniería en Sistemas Computacionales
Licenciatura en Enseñanza del Inglés

El Curso Propedéutico tiene como objetivo preparar a los aspirantes para el examen de admisión. Además,
ofrece la posibilidad de obtener el pase por propedéutico. Para ello, los Comités Académicos seleccionarán
a los estudiantes con los mejores promedios de acuerdo con la disponibilidad de lugares de cada Programa
Educativo, considerando los siguientes criterios:
90% promedio en el curso.
10% historial académico.
La inscripción al curso propedéutico no sustituye a la cédula de admisión. Por lo que, es responsabilidad de
los aspirantes realizar su registro al proceso de admisión en las fechas estipuladas por la Convocatoria de
Admisión para el periodo Agosto-Diciembre 2022.
Los aspirantes seleccionados para el pase por propedéutico deberán participar y cumplir con todos los
requisitos del proceso de admisión Agosto-Diciembre 2022.

Fechas importantes:

Documentos para entregar:

Inscripciones: Del 24 de enero al 5 de marzo.
Duración: Del 5 de marzo al 11 de junio.
Días de asueto: 16 y 23 de abril.

1. Formato de inscripción
2. Fotografía tamaño infantil a color, reciente
3. Copia de Acta de Nacimiento o CURP
4. Copia de identiﬁcación con fotografía
5. Formato y comprobante de pago del curso
6. Formato y comprobante de pago del seguro contra
accidentes.
7. Reglamento del curso debidamente ﬁrmado

Horario:
Sábado de 9:00 a 18:00 horas.

Duración:
13 semanas.

Modalidad:
Presencial.

Costo:
El costo del curso para este periodo será de $ 1,750.00 M.N.
Pago de seguro contra accidentes $125.00 M.N. (sujeto
a cambios en el arancel 2022).
Para la revisión del historial académico, en el mes de abril el aspirante deberá enviar al correo
c.rodriguezdonate@ugto.mx una constancia de estudios donde se indique su promedio general de 1° a 5°
semestre de bachillerato o certiﬁcado total de estudios de bachillerato.
Para solicitar la inscripción al curso, se deberá enviar los documentos digitalizados al correo electrónico
c.rodriguezdonate@ugto.mx, nombrándolos de la siguiente manera: ApellidoPaterno_ApellidoMaterno_-

Nombre(s)_Documento.
Una vez que ha enviado los documentos solicitados, en un lapso no mayor a tres días hábiles, recibirá un correo
electrónico indicando el estado de su solicitud. La inscripción al curso se considera hasta que el solicitante envíe la
documentación completa y reciba la conﬁrmación de su inscripción.

Información para generar los formatos
de pago del curso propedéutico y del
seguro contra accidentes
1.Ingresar a la página www.pagos.ugto.mx
2.En caso de no tener cuenta, registrarse como usuario
externo.

Descarga de formatos:
El formato de inscripción, el reglamento y la guía de
pagos, pueden solicitarse al correo
c.rodriguezdonate@ugto.mx, también se encuentran
disponibles en el siguiente enlace: https://www.dropbox.com/sh/5bcq7dy71dsuwyi/AABfHMvVX_XccQMakt-5Kgpya?dl=0

3.Iniciar sesión.
4.Para generar el formato de pago del curso:
a)Dar clic en la opción “Nuevo pago”
b)Seleccionar beneﬁciario.
c)Completar el formulario con el siguiente arancel:
a.Campus: “Campus Irapuato – Salamanca”
b.División: “División de Ingenierías RCIS”
c.Departamento: “Departamento de Estudios Multidisciplinarios CIS”
d.Listado de conceptos: “CURSO> CURSO PROPEDÉUTICO SEDE YURIRIA”
d)Elegir el método de pago y continuar según el método
seleccionado.

Recomendaciones:
1. Antes de realizar el pago, revisar que los siguientes
datos sean correctos: Nombre, Campus, División,
Programa, Listado de conceptos y Total a pagar.
2. Conserve los recibos de pago originales o la notiﬁcación
de la transferencia bancaria.

5.Para generar el formato de pago del seguro contra
accidentes:
a.Dar clic en la opción “Nuevo pago”
b.Seleccionar beneﬁciario.
c.Completar el formulario con el siguiente arancel:
i.Campus: “Campus Irapuato – Salamanca”
ii.División: “División de Ingenierías RCIS”
iii.Departamento: “Todos los Departamentos de la
División seleccionada”
iv.Listado de conceptos: “SEGURO CONTRA ACCIDENTES > INGRESOS INSTITUCIONALES”

MAYORES INFORMES
Correo electrónico:
c.rodriguezdonate@ugto.mx
www.caecis.ugto.mx

