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PROCESO DE INSCRIPCIÓN PARA PRIMER SEMESTRE. 

SEMESTRE AGOSTO-DICIEMBRE 2018 
 
 

La inscripción para alumnos de primer semestre a los programas educativos 
en la División de Ciencias Económico Administrativas se realizará el 

Miércoles 1 de agosto de 2018 
en el Fórum Deportivo  del Campus Guanajuato 

como parte de la Jornada de Inducción de Licenciatura. 
 
Documentos requeridos: 

I. Solicitud de inscripción impresa y pagos: 

Al resultar aceptado en el mismo sitio donde ingresaste para ver los resultados de admisión considera 
lo siguiente: 

Egresados de Escuela de Nivel Medio Superior de la Universidad de Guanajuato e Incorporadas:  
del 3 al 23 de julio de 2018  validar documentos (Certificado de bachillerato o Constancia, Acta de 
nacimiento). . A partir del 23 de julio de 2018 debes validar tus datos en la pantalla que se despliegue, 
siendo necesario terminar con la validación de los mismos para que se guarde tu información. 

Egresados de Bachilleratos no incorporados a la Universidad de Guanajuato: del 7 al 23 de julio de 2018  
registrar sus documentos de inscripción (Certificado de bachillerato o Constancia, Acta de nacimiento). A 
partir del 23 de julio de 2018 debes validar tus datos en la pantalla que se despliegue, siendo necesario 
terminar con la validación de los mismos para que se guarde tu información. 

A partir del 23 de julio de 2018 puedes imprimir la solicitud de inscripción que contiene la información que 
ya validaste, debiendo imprimir en tres impresiones de cada uno:  

 solicitud de inscripción y formato de  pago de inscripción  
 pago de seguro contra accidentes,   

Con estos formatos podrás acudir a hacer el pago correspondiente por concepto de inscripción y por el 
seguro contra accidentes a cualquiera de las sucursales de los bancos indicados en el formato. 

II. Documentos a entregar para la Inscripción a Licenciatura (no antes del miércoles 1 de 
agosto): 

Acta de Nacimiento 
Documento que deberás de presentar en original, no fotocopia. 
Este documento lo entregas para tu expediente, te recomendamos guardar una fotocopia para ti. 
 
Certificado de Estudios o Constancia  
Deberás entregar certificado original de Bachillerato, 
Si aún no cuentas con el Certificado de Estudios, deberás entregar una Constancia en original, de que 
has aprobado íntegramente  el Bachillerato, ésta es emitida por tu escuela de procedencia. 

Prórroga para entrega de Certificado de Estudios   
Previo a la inscripción, llena el formato de solicitud de prórroga que puedes encontrar en la página de 
www.dcea.ugto.mx o el 1 de agosto se te proporcionará, el cual se entregará  al Mtro. Ernesto Maldonado 
en la Zona dE en el Edificio Administrativo de esta División,  para que se te genere el oficio de respuesta 
por parte de la Dirección.   Esta prórroga te permite  la entrega del certificado de estudio hasta el 50% de 
avance del curso para evitar que se cancele la inscripción. 

http://www.dcea.ugto.mx/
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III. PASOS para la inscripción.                           Lugar: Fórum Deportivo del Campus Guanajuato 

Paso 1. Asistir a partir de las 8:30 hrs el 1 de agosto, al inicio de la Jornada de Inducción para 
Licenciaturas que organiza esta División,  
 Se ha hecho la invitación a alguno de tus padres o tutor (1 persona por alumno) para que 
asista contigo ese mismo día, estará en la bienvenida de autoridades y recibirá información que 
seguramente será de su interés acerca de tu educación en la Universidad, esta información se 
proporcionará  mientras realizas tu inscripción  
 
Paso 2. Solicitar a tu Coordinador(a) de Licenciatura te  revise y firme de aprobado la asignación 
de carga académica.  
 
Paso 3. Entrega de documentos a la Coordinación de Registro  y Control Escolar (CRYCE):  
              Acta de nacimiento,  Certificado de Estudios, solicitud de inscripción y formato de pago de 
inscripción y formato de pago de seguro con sello del banco en tres copias,  

Nota: Tu inscripción estará completa hasta que entregas TODA la documentación solicitada a CRYCE. 
 
Paso 5. Regístrate para la valoración física, requerida para darse de alta para el servicio médico 
del IMSS (Instituto Mexicano del Seguro Social), trámite obligatorio para todos los estudiantes. 
 
Paso 6. Regístrate para tu examen de ubicación en el idioma inglés,  donde entregarás el 
formato de pago y el original del baucher de pago realizado en institución bancaria 
previamente. Se te informará el horario y lugar que te corresponde para presentar el examen de 
ubicación al nivel de inglés. Se cuenta con 2 horarios: 13:00, 14:30 hrs. (Nota: No se realizarán más 
exámenes de ubicación en el semestre) 

Examen de ubicación del idioma inglés  

Debido a que el idioma inglés es un requisito de egreso y cursas dos materias o UDAS en idioma inglés en 
4° semestre de tu licenciatura, se te sugiere acreditar tu nivel de idioma inglés, por ello se realiza el 
examen de ubicación. 

El examen de ubicación al idioma inglés se realiza en la misma fecha de la inscripción,  el 1 de agosto de 
2018. Deberás ingresar a la página web de Pagos de la Universidad de Guanajuato 
https://www.pagos.ugto.mx/ para poder realizar el pago de $175.00 pesos. 

Casos en los que se requiere presentar el examen: Haber cursado el idioma en institución que no es de la Universidad 
de Guanajuato, se require realices el examen para continuar estudiando en Idiomas DCEA.. 
Casos en los que  no estás obligado a presentar el examen de ubicación al idioma inglés: 

1. Presentando tu kardex o constancia de nivel de inglés cursados y aprobados dentro de la Universidad de 
Guanajuato. 

2. Si vas a ingresar al 1er. nivel de inglés en la DCEA,  
 

    
     

Esperamos que la información que te hemos proporcionado sea el inicio de un  
exitoso proyecto universitario 

 
¡Bienvenid@s a la Universidad de Guanajuato! 

 
“La verdad os hará libres” 

https://www.pagos.ugto.mx/

