INSCRIPCIÓN SEP-DIC 2018
Recuerda que para formalizar tu inscripción debes acudir a la UPG:
Modalidad Ordinaria del 13 al 17 de agosto de 8:00 am. a 2:00 pm.
Modalidad Sabatina el 11 y 18 de agosto de 8:00 am. a 1:00 pm.

REQUISITOS Y DOCUMENTACIÓN PARA INSCRIPCIÓN

REQUISITOS
- Haber sido admitido por la UPGTO

- Haber realizado el Pago de Inscripción $892.00
- Haber presentado examen de ubicación de inglés, ciencias básicas y evaluación médica

DOCUMENTACIÓN
- Copia de recibo de Pago de inscripción (consulta el proceso para bajar la referencia en las
siguientes páginas).
- Acta de Nacimiento Reciente (Original y copia).
- Certificado de Bachillerato legalizado (Original y copia). En caso de no contar aún con él;
constancia de estudios original que contenga fecha de término de estudios, sin adeudo de
materias y/o que se encuentra en trámite su certificado.
- Hoja de asignación de Número de Seguridad Social, misma que podrás obtener en el siguiente link:
http://serviciosdigitales.imss.gob.mx/gestionAsegurados-web-externo/home/asegurado
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Para descargar el pago de inscripción Ingresar al link:
https://pagosenlinea.guanajuato.gob.mx/public/servicios?tipoServicio=ODES

Lee y marcas la casilla:
Declaro que he leído el Aviso
de Privacidad y da clic en
Acepto Condiciones

En la línea de captura
Dependencias Estatales en la
casilla
de
Servicio
seleccionas:
041
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE GUANAJUATO, en la
casilla
de
Concepto
selecciona
UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA
DE
GUANAJUATO INSCRIPCIÓN A
LICENCIATURA
CUATRIMESTRAL y da clic en
Aceptar.
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En la siguiente pantalla hay
que llenar Solamente los
campos que tienen asterisco
Nombre
*(Todo
con
mayúscula empezando por el
nombre), Correo Electrónico
*, Periodo a Cursar * (SEP-DIC
2018), seleccionar la casilla
de Nuevo Ingreso *, y en la
casilla de Matricula ingresar
tu número de Ficha y da clic
en Aceptar.

Ahora ya está lista
tu
referencia,
puedes
descargarla e imprimirla
desde la parte superior
derecha del formato y
realizar el pago en cualquiera
de las instituciones ahí
indicadas
o bien puedes
Realizar el Pago en Línea.

Te esperamos en Control Escolar para formalizar tu Inscripción.

