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Secretaria Académica 

Coordinación General de Desarrollo Académico 

Coordinación de Asuntos Escolares 

 

 

Descripción del Trámite: 

CURSOS PROPEDEÚ 
TICOS 

Un propedéutico es aquel curso que se le ofrece a los estudiantes antes de entrar a 

determinada área o carrera. El objetivo principal es brindar conocimientos previos 

para el estudio de la disciplina a estudiar. 

 

Requisitos: 

Entregar en la ventanilla del área de asuntos escolares de la División dentro del 

plazo que señala la convocatoria. 

1.  Una fotografía tamaño infantil reciente (color o blanco y negro). 

2. Acta de nacimiento. 

3. Documento probatorio del tipo sanguíneo expedido por institución de salud. 

4. Copia de CURP. 

5. Constancia de inscripción de nivel medio superior ó kárdex sellado por la escuela ó 

copia fotostática del certificado de bachillerato. 

6. Indicar la carrera de interés de ingreso en la DCI. 

7. Pago del propedéutico. (Costo depende del arancel vigente) 

8. Pago del seguro contra accidentes (Costo depende del arancel vigente) los pagos 

deberán efectuarse en: www.pagos.ugto.mx. Los campos a llenar (una vez 

registrado) son: 

a. Campus: León 

b. División: División de Ciencias e Ingenierías RCL 

c. Departamento: División de Ciencias e Ingenierías RCL 

d. Capturar: PROPEDÉUTICO y teclear monto por (monto indicado en 

convocatoria vigente) y posteriormente registrar el segundo pago que 

corresponde al seguro contra accidentes (monto indicado en 

convocatoria vigente). 

Se abren dos convocatorias al año, en los meses de enero y agosto y se publican 

en la página web de la División. 
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Costo Tiempo de Respuesta Horario de Servicio 

$2.500 

(Arancel vigente al año que transcurre 

2022) 

 Inmediata lunes a viernes de 9:30 a 16:00 hrs  

 

 

Formatos 

• N/A 

 

Datos Del Área Que Lo Proporciona: 

División de Ciencias e Ingenierías 

Sede Responsable 

Ventanilla de Asuntos Escolares 

División de Ciencias e Ingenierías 

Lomas del Bosque No. 103 

Col. Lomas del Campestre 

C.P. 37150. León, Gto. 

 
PENDIENTE 

Tel. 477 788 51 00 Exts. 8402 
Horario de atención: 09:30 a 16:00 hrs.  

Correo: yolanda@fisica.ugto.mx 
 
 

 

 

Sistema de Gestión de Calidad Administrativa 

Proceso Procedimiento Instructivo 

PRO-XXX Proceso  XXX-PR-00 Procedimiento   

 

Fundamento Jurídico del Trámite: 

•  
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