CONVOCATORIA
La División de Ciencias Sociales y Humanidades, Campus Guanajuato
convoca a las personas interesadas en ingresar y cursar el programa de inglés
en la Sede Calzada de Guadalupe
PROCESO DE REGISTRO ENERO-JUNIO 2020
A partir del 3 de octubre hasta el 22 de noviembre
Aplicable sólo para estudiantes de nuevo ingreso
Sujeto a disponibilidad de fichas
Cupo limitado
REQUISITOS
ü
ü

ü
ü
ü
ü
ü
ü

Edad mínima de 16 años cumplidos al 27 de enero de 2020, en caso de ser menor a
esta edad, estar inscrito en el nivel medio superior durante el semestre enero-junio
2020.
No haber estudiado antes inglés en el Departamento de Lenguas (Guanajuato),
DDPG, DCEA, SMA, Sede Silao, Salamanca o Irapuato. Si estudiaste inglés en alguna
de estas sedes, puedes solicitar el cambio de sede durante la semana de
inscripciones.
Presentar examen de ubicación en la fecha y lugar correspondiente
Fotografía tamaño infantil reciente y a color en formato digital JPG no mayor A 2MB
(digitalizada)
Acta de nacimiento original (digitalizada)
CURP (digitalizada)
Correo electrónico personal y vigente del interesado que utilice constantemente
En caso de ser de origen extranjero contar con el documento migratorio
correspondiente

MODALIDAD
Semanal (Clases con duración de 1hora/15 min de lunes a jueves).
Fin de Semana (viernes de 4:00pm a 8:00pm o sábado de 10:00 a 2:00pm)

RESULTADOS
1.
2.

3.

Es importante que conozcas el resultado de tu examen de ubicación, para continuar con el
proceso de inscripción.
Si en el proceso de inscripción el sistema presenta un nivel de inglés diferente al que obtuviste
en tu examen de ubicación, comunícate o acude a la ventanilla de la Sede Calzada de
Guadalupe, para corregirlo y puedas inscribirte en el nivel que te corresponda. No te inscribas
en un nivel que no corresponda al que obtuviste en el examen de ubicación.
NOTA: no podrás inscribirte sin haber presentado el examen de ubicación.

PROCESO DE INSCRIPCIÓN
1. Ingresa a la plataforma de admisión

(www.ugto.mx/admision) para conocer tu NUA
(Número Único de Alumno) y contraseña, ingresando en el banner y botón “Consulta de
resultados” a partir del 13 de enero de 2020. Fecha límite de consulta 24 de enero de
2020.
Deberás ingresar el correo electrónico y contraseña que registraste al solicitar tu examen
de ubicación.

FECHAS EXAMEN DE UBICACIÓN PARA EL CURSO SEMANAL
Periodo de registro

3 de octubre al 22 de
noviembre de 2019 *

Último día para
el pago del
examen
27 de
noviembre

Fecha de
aplicación del
examen de
ubicación
Lunes 9 de
diciembre a las
9:00 hrs

Fecha de
publicación de
resultados
Viernes 13 de
diciembre a las
3:30pm

*Disponibilidad a 250 fichas

FECHAS EXAMEN DE UBICACIÓN PARA EL CURSO DE VIERNES O SÁBADO
Periodo para solicitud de
examen de ubicación
3 de octubre al 22 de
noviembre de 2019 *

Último día
para el pago
del examen

Fecha de aplicación
del examen de
ubicación

Fecha de
publicación de
resultados

27 de
noviembre

Sábado 7 de diciembre
a las 17:00 hrs.

Viernes 13 de
diciembre a las
3:30pm

*Disponibilidad a 135 fichas

PAGO EXAMEN DE UBICACIÓN
•
•
•
•
•
•

El costo del examen de ubicación de inglés (ficha) es de $185.00 (ciento ochenta y cinco
pesos 00/100 m.n).
Fecha límite de pago: miércoles 27 de noviembre 2019.
Es necesario esperar la validación de los documentos (Acta de nacimiento y fotografía)
para poder descargar el formato de pago.
El formato de pago es personal, intransferible y válido únicamente para el examen de
ubicación que haya sido emitido, ya que contiene un número de referencia asignado al
registro.
Deberás realizar el pago en cualquiera de las instituciones señaladas en el formato.
Una vez realizado el pago, deberás conservar el comprobante para cualquier aclaración.
El pago se verá reflejado en el sistema a más tardar en 3 días hábiles posteriores a su
realización.

IMPORTANTE
•
•
•

No se reconocerán los pagos realizados después de esta fecha.
El pago del examen de ubicación no se guarda para exámenes posteriores y no es
transferible para otros programas educativos ni para otros aspirantes.
Por lineamientos internos de la Universidad de Guanajuato, el pago del examen
de ubicación NO ES REEMBOLSABLE.

Presentar el examen de ubicación no te garantiza un lugar en el curso de inglés. Los lugares
están sujetos a la demanda y disponibilidad de horario y espacios.

PASOS PARA SOLICITAR EL EXAMEN
1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.

8.

Ingresa a la página http://www.ugto.mx/admision/ y selecciona la opción “CURSOS
IDIOMAS SEDE CALZADA DE GUADALUPE Y SILAO”.
Elige la modalidad del curso que quieres tomar curso de inglés: semanal o fin de semana
/Campus Guanajuato. Una vez que hayas presentado el examen, solo te podrás inscribir
en la modalidad en la que solicitaste el examen.
Lee con atención los requisitos, criterios de selección y la información adicional importante.
Selecciona Aspirantes Nueva cédula y elige la opción Idiomas.
Selecciona la sede Guanajuato y el curso de inglés que deseas tomar: semanal o fin de
semana (viernes o sábado).
Para continuar inicia sesión con tu correo y contraseña registrada en la UG.
Si no cuentas con un registro, entra en donde te indica el sistema y sigue las instrucciones
para registrarte (necesitarás tu CURP y tu cuenta de correo).
Sigue las instrucciones que te ofrece el sistema de admisiones para descargar el formato
de pago de cédula de admisión ($ 185.00). Recuerda que tienes una fecha límite para hacer
el pago. No podrás descargar tú cédula ni tomar el examen si no haces el pago en tiempo
y forma.
Una vez que se valide tu pago (3 días hábiles) ingresa, nuevamente al sistema de
admisiones para imprimir tu cédula. No se te permitirá presentar el examen sin tu cédula,
ni el material solicitado.

REQUISITOS PARA PRESENTAR EL EXAMEN DE UBICACIÓN
1. Acudir a la Sede Calzada de Guadalupe S/N, Zona Centro, Guanajuato, Gto.,

el día que
corresponda a tu examen de ubicación, llegar 15 minutos antes de la hora del examen.

2.
3.

Traer la cédula del examen de ubicación impresa y una identificación oficial.
Traer un lápiz del número 2, borrador y sacapuntas.

Los resultados se publicarán en la página http://www.dcsh.ugto.mx/educacioncontinua3 en la fecha y hora establecida.
Es responsabilidad de la persona interesada realizar correctamente el registro y concluirlo
en su totalidad, según las fechas establecidas en la presente Convocatoria, ya que NO hay
prórroga.
Las personas extranjeras deberán seguir los mismos lineamientos de esta Convocatoria.

2.

Realiza tu inscripción en línea desde la página de la Dirección de Administración escolar
(deberás conocer tu NUA y contraseña) www.dae.ugto.mx/siiaealumnos/ los días 22 y 23
de enero de 2020.

3.

En caso de ser alumno de procedencia extranjera deberás acudir a la Ventanilla de idiomas
a realizar tu inscripción el día 23 de enero de 2020.

4.

Sigue las instrucciones que te ofrece el sistema para realizar tu inscripción y pago.

COSTOS DE INSCRIPCIÓN

Alumnos inscritos en
las ENMS o
Licenciaturas de la
UG
Público en general

Semanal

Fin de semana
(viernes o sábado)

$425.00 pesos

$2,700.00 pesos

$1,840.00
pesos *

$2,815.00 pesos *

Estudiantes
$9,725.00 pesos *
extranjeros
El seguro contra accidentes está incluido
Aranceles vigentes 2019. Sujetos a cambios en 2020

IMPORTANTE
Los pagos deberán realizarse exclusivamente con los formatos obtenidos desde las siguientes
páginas:
•
www.ugto.mx/admisión para el examen de ubicación
•
www.dae.ugto.mx/siiaealumnos/ para la inscripción al programa de inglés.
De lo contrario no se reconocerá pago alguno.
Inicio de los cursos
Cursos semanales
Lunes 27 de enero de 2020
Cursos de viernes
Viernes 31 de enero de 2020
Cursos sabatino
Sábado 1 de febrero de 2020

MAYORES INFORMES
Promotora de Inglés
southerstacy@hotmail.com
Teléfono: 01 473 732 00 06 Ext.8027
Coordinadora de los exámenes de
validación y ubicación de inglés
Teléfono: 01 473 732 00 06 Ext.
8030(Guanajuato)

Encargada de Ventanillas Sede
Calzada de Guadalupe
es.morales@ugto.mx
Teléfono: 01 473 732 00 06 Ext.8004

Enlace de Educación Continua
educacioncontinua@ugto.mx
Teléfono: 01 473 732 00 06 Ext.8023

Horario de atención al público:
Lunes a jueves de 8:30am a 10:00am y
de 12:30pm a 5:45pm
Viernes de 8:30am a 8:00pm
Horario de atención al público:
Lunes: 10:30am a 1:00pm
Martes: 10:30am a 2:00pm
Miércoles: 10:30am a 1:00pm
Jueves: 10:30am a 2:00pm

Horario de atención al público:
Lunes a viernes de 8:00am a 3:30pm

Horario de atención al público:
Lunes a viernes de 9:00am a 3:30pm

