PROCESO DE ADMISIÓN 2018
Los horarios de expedición de fichas serán del 17 de enero al 17 de julio del 2018 de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.
Evaluación diagnóstica, médica, física y psicológica: $ 205 pesos
Costo de la ficha: $ 565 pesos
Captura electrónica de tus datos personales en:
http://siine.upgto.edu.mx/jsp/escolar/proceso_admision/proceso_interesado.jsp
Una vez que el sistema emita tu número de folio, descarga tu referencia bancaria para el pago de tu inscripción (consúltala en
www.upgto.edu.mx) y realiza el pago correspondiente de $770 pesos.
Acude al departamento de Control Escolar para solicitar tu ficha con los siguientes requisitos:
·
·
·
·

Copia de la CURP tamaño carta
Comprobante de pago de ficha por $ 770 pesos
2 fotografías tamaño infantil de frente (Pueden ser a blanco y negro o a color)
Solicitud de pase directo*

Acude a la entrevista con la dirección de carrera de tu elección
Responde en línea el cuestionario Ceneval

ADMISIÓN

Fecha examen de admisión:

3 0 D E AB R I L O 23 D E J U LI O
El curso propedéutico es opcional y tendrá un costo de $ 1,081.00 pesos**.
Tendrá dos modalidades:
· Sabatino: Inicia el 10 de marzo de 8:00 am a 4:00 pm
· Regular Lun-Vie: Inicia 4 de junio de 3:00 pm a 7:00 pm
Recomendacionespara la aplicación del examen CENEVAL:
Presentarte con tu ficha, folio CENEVAL y una identificación oficial con fotografía (INE,
Licencia de Manejo, Cartilla o Pasaporte).
Prohibido celulares, sólo se permite el uso de calculadoras con operaciones básicas,
llegar por lo menos 30 minutos antes de las 9:00 hrs., revisar listas de grupos de aspirantes, para que ubiques el aula que te corresponde.
Es obligatorio presentar tu examen de diagnóstico de Inglés, Ciencias Básicas y evaluación médica:
Primer periodo de aplicación: 12 de mayo de 2018
Segundo periodo de aplicación: 28 de julio de 2018
Publicación de resultados:
· Primera fecha: 21 de mayo de 2018
· Segunda fecha 10 de agosto de 2018
** Inscripción al primer cuatrimestre:
· Primera fecha: 22 de mayo al 1 de junio
· Segunda fecha: 13 de agosto al 17 de agosto
Inscripción al primer cuatrimestre (Sabatino):
· Primera fecha: 26 de mayo y 2 de junio
· Segunda fecha: 11 de agosto y 18 de agosto
Inicio de clases:
5 de septiembre de 2018 (Modalidad Presencial)
8 de septiembre de 2018 (Modalidad Sabatina)

* Para solicitud de pase directo deberás entregar el documento avalado por el bachillerato de procedencia
** (De acuerdo a información contenida en ficha informativa para aspirantes que avale
dicha solicitud).
**Sujeto a cambios del Diario Oficial de la Federación
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