Primera Inscripción a Posgrado Agosto 2018
Procedimiento y requisitos para la inscripción a los programas de posgrado en:
Maestría en Ciencias Aplicadas
Maestría en Física
Doctorado en Física
Primera Etapa de la inscripción (en línea)
Con la información generada en tu registro de aspirante admitido (NUA y contraseña) ingresa
a la plataforma de inscripción https://www.dae.ugto.mx/SIIAEAlumnos . A partir del 23 de julio
podrás realizar esta primera etapa de la inscripción y se realiza en línea: consiste en corroborar
datos socioeconómicos que aparecen en tu registro, agregar tu bloque de materias que ya
tenemos preparado para ti y generar los formatos de pago. Imprime los formatos que se
generen.
Segunda etapa de la inscripción (validación)
Del 30 de julio al 10 de agosto de 2018, ventanilla del área de Asuntos Escolares de la División
de Ciencias e Ingenierías.
Entregar los siguientes documentos:
a) Original del acta de nacimiento y del certificado de estudios de la licenciatura o
Maestría según corresponda, así como copia del acta de titulación del grado previo.
b) Copia fotostática de pago de inscripción con arancel $ 00.00 (cero pesos)* más el pago
del Seguro Contra accidentes por la cantidad de $110.00.
Inicio de clases: Lunes 6 de agosto
¿Dudas?
Sobre tus requisitos de inscripción te invitamos a que revises nuestro tutorial Preguntas Frecuentes de la
Inscripción en la liga www.dci.ugto.mx/estudiantes o escribe a la cuenta dci.docencia@ugto.mx
* Debido a la consideración que los estudiantes de los posgrados de la División tienen dedicación
exclusiva al posgrado y son candidatos a la Beca CONACYT, se condona en un 100% el pago de la
inscripción, sólo en el caso de la Maestría en Ciencias Aplicadas podría aparecer un arancel de pago
con un porcentaje diferente de condonación de pago.
Asuntos Escolares de la División de Ciencias e Ingenierías
Universidad de Guanajuato, campus León
Dirección Electrónica: dci.docencia@ugto.mx
www.dci.ugto.mx/estudiantes
Domicilio:
Loma del Bosque No. 103
Fracc. Lomas del Campestre
León, Gto. C. P. 37150
Horario de Atención: 9:30 a 17:00 horas de lunes a viernes días hábiles
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