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CURSO EN REPASO DE CONOCIMIENTOS BÁSICOS ( RECOBA) 

OBJETIVO GENERAL 

Recordar, repasar y poner en práctica un conjunto de conocimientos ya adquiridos 
por el aspirante al Nivel superior, que van desde el nivel básico hasta el Medio 
Superior, con el propósito de que el participante tenga un buen desempeño 
durante la aplicación del examen EXCOBA. 

 

DURACIÓN 
 

 10 semanas   
 

DEL 7 DE MARZO AL 28 DE MAYO DEL 2016  
 
 

COSTO: $ 3,400.00 (inscripción) + $100.00 seguro contra accidentes. 
 

 
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 
 
Este curso nace de la necesidad de contar con un curso que  apoye a los 
aspirantes que desean  ingresar a la División de Ciencias Económico 
Administrativas de la Universidad de Guanajuato, que permita el  repaso y 
reforzamiento de los conocimientos básicos adquiridos desde la primaria hasta el 
nivel medio superior. 
 
El aspirante que  presenta el Examen de Conocimientos y Habilidades (EXCOBA), 
podrá recordar y poner nuevamente en práctica, conocimientos y habilidades ya 
adquiridos en el pasado,  si bien es cierto que este curso no pretende enseñar los 
conocimientos básicos que durante la vida escolar el alumno debió adquirir, si 
pretende ser una opción para que el aspirante traiga a su memoria y repase 

dichos conocimientos. 
 

 

PERFIL DE INGRESO: 

 

 Aspirantes egresados del Nivel Medio Superior  

 Y/o estar cursando el último semestre de dicho nivel 
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DIRIGIDO A: 

Alumnos que deseen ingresar a algún programa académico de la DCEA: 

 Lic. en Comercio Internacional 

 Lic. en Contador Público 

 Lic. Relaciones Industriales 

 Lic. en Administración de la Calidad y Productividad 

 Lic. Sistemas de Información Administrativa 

 Lic. Administración de Recursos Turísticos 

 Lic. en Economía (programa anual) 

MODALIDAD DE CURSO: 

 De lunes a viernes en horario mixto (los horarios se proporcionarán por el 

área de Educación Continua una vez que se conformen los grupos).  

 

LUGAR:  

 Aulas del Edificio Administrativo de la División de Ciencias Económico 
Administrativas Campus Guanajuato con dirección en Fraccionamiento I El 
Establo s/n. Col Marfil en Guanajuato. Teléfono 7352900 ext. 2865. 
 

MATERIAS: 

 
Ciencias Sociales 

 

 
Español 

 
Matemáticas 

 
Ciencias Naturales 
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INSCRIPCIONES 

 Ingresar en el siguiente link y llenar formulario. 

https://docs.google.com/forms/d/1nim60AY9oqFHSPaipGbCk6L2-

sL7LCDli3mpJVbwefY/viewform?c=0&w=1 

 

PROCESO DE PAGO: 

 

1) PAGO POR CONCEPTO DE INSCRIPCIÓN AL CURSO 

Ingresar a la página www.pagos.ugto.mx 

Llenar el formato de pago con la siguiente información: 

 División: 46 División de Ciencias Económico Administrativas 

 Carrera: Carrera de elección 

 Arancel: 682 (pago de inscripción) 

 Monto: $3,400.00 pesos 

 Nombre: Poner tu nombre completo 

 RFC: Poner tu RFC completo 

 Imprimir formato 

Realizar pago  

 

2) PAGO POR CONCEPTO DE SEGURO CONTRA ACCIDENTES 

Ingresar a la página www.pagos.ugto.mx 

Llenar el formato de pago con la siguiente información: 

 División: 46 División de Ciencias Económico Administrativas 

Administración 
 

 
Contabilidad 

 

https://docs.google.com/forms/d/1nim60AY9oqFHSPaipGbCk6L2-sL7LCDli3mpJVbwefY/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/1nim60AY9oqFHSPaipGbCk6L2-sL7LCDli3mpJVbwefY/viewform?c=0&w=1
http://www.pagos.ugto.mx/
http://www.pagos.ugto.mx/
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 Carrera: Carrera de elección 

 Arancel: 400 (pago de seguro contra accidentes) 

 Monto: $ 100.00 pesos 

 Nombre: Poner tu nombre completo 

 RFC: Poner tu RFC completo 

 Imprimir formato 

Realizar pago 

REQUISITOS  DE INSCRIPCIÓN: 

 
  Copia de Certificado o constancia de terminación de estudios de 

Preparatoria con promedio. 
 

 Copia de Certificado o constancia de terminación de estudios de 
Secundaria con promedio. 

 
  2 fotos tamaño infantil a color. 

 
 Formato de pago (impresión del sistema de pagos UG) y comprobante de 

pago de: 
 

1. Inscripción ( $3,400.00) 
 

2. Seguro contra accidentes ( $100.00) 
 

 
 Llenar formato de inscripción (se proporcionará en la Coordinación de 

Educación Continua de la DCEA). 
 

 

CONTACTO PARA INSCRIPCIONES: 

 Karla Mendoza Verver y Vargas 

Tel. 01 (473) 735 29 00 extensiones: 2865, 2822 

           E-mail: educon_dcea@ugto.mx  

Horarios de atención:  

          Lunes a Viernes: 9:00 am a 13:00 pm  

          Cubículo: C-33 (segundo piso del Edificio administrativo DCEA). 
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