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PEL-010-A-27062017 

Primera Inscripción a Licenciatura Admisión 2017 

Procedimiento y requisitos para la inscripción a los programas de licenciatura en: 
Física 
Ingeniería Física 
Ingeniería Química Sustentable  
Ingeniería Biomédica 

Resultados del examen de admisión: 1 de julio 

www.ugto.mx/admision 

Para consultar los resultados necesitarás tener a la mano los siguientes datos: correo electrónico y 
contraseña con la que registraste tus datos de admisión. 

¿Has sido aceptad@ a esta carrera? Felicidades. 

Primera Etapa de la inscripción (en línea) 
Dentro del mismo portal de resultados podrás hacer tu pre-registro de Aspirante Admitido y 
posteriormente realizar la primera etapa de tu inscripción, que es una parte que se realiza en 
línea: esta etapa consiste en corroborar datos socioeconómicos que aparecen en tu registro, 
agregar tu bloque de materias y generar tu formato de pago.  Imprime los formatos que se 
generen. 
 

Antes de la segunda etapa de inscripción: 
I. Del 24 al 29 de julio, período de aplicación de examen exploratorio de inglés: Dentro de 

los requisitos de inscripción se solicita haber presentado un examen exploratorio de inglés 
o mostrar copia de resultados de un TOEFL o Cambridge. Te ofrecemos la posibilidad de 
presentar examen exploratorio en la Unidad de Idiomas del Campus León.  Revisa la liga: 
http://www.idiomascampusleon.ugto.mx/index.php/examen-de-ubicacion-inscripcion 
y si estás interesado en presentar este examen te invitamos a hacer tu registro del 19 de 
junio al 21 de julio. 

 
II. Del 31 de julio al 4 de agosto: Semana de Inducción. Este es un segundo requisito de 

inscripción que te solicitamos, la asistencia a la Semana de Inducción 2017 que la División 
tiene preparada para ti.  Fechas y lugares de la Semana de Inducción 2017: 
31 de julio, 1, 2 y 4 de Agosto en la División de Ciencias e Ingenierías 8:00 a 14:00 horas 
3 de agosto en el Polideportivo del Campus León de 8:30 a 16:00 horas. 
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Segunda etapa de la inscripción (validación) 
Del 7 al 18 de agosto de 2017, ventanilla del área de Asuntos Escolares de la División de Ciencias 
e Ingenierías. 

Presentar los siguientes documentos: 
 
Requisitos de inscripción: 
1. Original y copia fotostática de: 

a) Acta de nacimiento 
b) Certificado de bachillerato o constancia de haber concluido el bachillerato. 
c) Pago de inscripción por la cantidad de $1,620.00 (mil seiscientos veinte pesos 

00/m.n.), estos formatos son los que se generaron de tu inscripción en línea. El 
primer pago corresponde a tu inscripción y el segundo al seguro contra 
accidentes. Debes paga y hacer entrega de ambos. 

2. Constancia de haber asistido a la Semana de Inducción del 31 de julio al 4 de agosto. 
La constancia es un registro diario que la División lleva de asistentes a la Semana de 
Inducción. 

3. Copia fotostática de resultado oficial de un examen de conocimientos del idioma 
inglés: TOEFL o CAMBRIDGE, o estar en el listado que la unidad de Idiomas nos hará 
llegar sobre tu evaluación diagnóstica en caso de haber presentado examen de 
ubicación. 

 
Inicio de clases: 7 de agosto 

 
¿Dudas? 

 
Sobre el examen exploratorio únicamente en la Unidad de Idiomas del Campus León. 
 
Sobre tus requisitos de inscripción te invitamos a que revises nuestro tutorial Preguntas Frecuentes de la 
Inscripción en la liga www.dci.ugto.mx/estudiantes o escribas a la cuenta dci.docencia@ugto.mx 
 
 

Directorio 
 
División de Ciencias e Ingenierías   Unidad de Extensión 
www.dci.ugto.mx/estudiantes    ww.idiomascampusleon.ugto.mx    
Loma del Bosque 103,     Aquiles Serdán No. 924    
Fracc. Lomas del Campestre    Col. Obregón 
León, Gto. C.P. 37150     León, Gto. C. P. 37320 

Tel. (477) 7145859 
Facebook.com/CentrodeIdiomasUGCampusLeon 

Polideportivo, Campus León 
Blvd. Puente Milenio No. 1001 
 Fracción del Predio San Carlos, 
 León, Gto. C. P. 37670 
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