CURSOS PROPEDÉUTICOS DE INGENIERÍAS ENERO - MAYO 2021

El Curso Propedéutico de Ingenierías de la DI tiene como objetivo principal nivelar y retroalimentar los conocimientos básicos
obtenidos en la ENMS, con el fin de fortalecer el desarrollo en la sustentación de algún tipo de examen de admisión, ofreciendo a los
estudiantes conocimientos y habilidades de una manera ordenada y sistematizada sobres las materias contenidas en el temario de
admisión, a fin de que destinen todo su tiempo al estudio, situándolos en un nivel de competitividad óptimo para el próximo período
de admisión a las carreras de los Departamentos de la División de Ingenierías y que les ayudará una vez que ingresen para que
puedan continuar con las materias del Área de Ciencias Básicas.
¿A QUIÉN VA DIRIGIDO EL CURSO PROPEDÉUTICO?
Aquellos aspirantes que presentaron el examen de admisión en los programas de la División de Ingenierías, Campus Guanajuato, del
ciclo inmediato anterior, que no hayan sido aprobados, y aquellos alumnos interesados que deseen prepararse para ser competitivos
adquiriendo las bases para que se desarrollen en las áreas de las matemáticas y de las ciencias básicas.
¿SI YO NO PRESENTÉ EXAMEN DE ADMISIÓN EN LA DI, PUEDO ASPIRAR A INGRESAR AL CURSO PROPEDÉUTICO
SEMESTRAL?
Como no todos los que reprobaron el examen de admisión se inscriben, siempre quedan algunos lugares. En primer lugar, para
ocupar estos, se consideran las personas que habiendo presentado examen no aprobaron, y en segundo lugar, las personas que no
hayan presentado examen de admisión en la DI y hayan cursado un bachillerato afín (demostrable mediante documentos).
¿DÓNDE, CUÁNDO Y CÓMO ES EL CURSO PROPEDÉUTICO?
LUGAR DE CLASES:
▪

Plataforma Virtual de Microsoft Teams.

PERÍODO:
▪

Semestral

HORARIO:
▪
▪

En la Modalidad Semanal: de lunes a viernes con horario matutino (8:00 a 13:00 hrs.) o vespertino (13:00 a 18:00 hrs.).
En la Modalidad Intensiva: viernes de las 15:00 a las 21:00 hrs. y sábados de las 8:00 a las 18:00 hrs. (una hora de
alimentos de las 14:00 a las 15:00 hrs.).

PROGRAMA DE ESTUDIO:
•
•
•
•
•

Álgebra.
Trigonometría.
Geometría Analítica.
Física.
Química.

REQUSITOS DE INSCRIPCIÓN:
•
•
•
•
•

Copia del acta de nacimiento.
Grado de estudios.
Una fotografía tamaño infantil, de frente a color reciente.
Llenado de formato de inscripción, el cual se solicita de manera digital al correo d.vieyraleyva@ugto.mx.
Conocer tu tipo sanguíneo.

•

Comprobante de pago por la cantidad de $ 5,420.00 (cinco mil cuatrocientos veinte pesos 00/100 m.n.) del Curso
Propedéutico. Más $ 120.00 (ciento veinte pesos 00/100 m.n.) de seguro contra accidentes y el formato lo podrás
descargar en la página de pagos de la Universidad de Guanajuato: www.pagos.ugto.mx.

Todos estos documentos deberán ser escaneados en formato PDF y enviados a la cuenta d.vieyraleyva@ugto.mx,
CUPO LIMITADO.
INFORMACIÓN GENERAL:
Para este curso el alumno puede elegir, según sus necesidades, entre dos modalidades:
▪ Semanal virtual.
▪ Intensivo virtual.
Una vez que envíes todos tus documentos, se te enviará un correo de acuse comunicándote que ya quedaste formalmente inscrito.
Modalidad Semanal del Curso.
La modalidad del Curso Semanal es de 16 semanas (del 25 de enero al 28 de mayo de 2021) ofrece al alumno una preparación
continua sobre los conocimientos básicos que debe dominar en tres áreas del conocimiento: Matemáticas (desde Algebra hasta
Nociones de Cálculo), Física (desde Mecánica hasta Electricidad y Magnetismo) y Química (desde la General hasta la Orgánica e
Inorgánica); las mismas áreas que son evaluadas en el examen de conocimientos.
Durante el semestre, se aplican al alumno exámenes tendientes a evaluar su aprendizaje y, dependiendo de su aprovechamiento, la
buena conducta observada y ninguna falta, podrá ser considerado para obtener un lugar en las Licenciaturas de la DI si obtiene un
promedio de 8.5 o más sin necesidad de presentar el examen de conocimientos (PASE DIRECTO).
Modalidad Intensiva del Curso.
La modalidad del Curso Intensivo de16 fines de semana (del 29 de enero al 29 de mayo de 2021) ofrece al alumno una preparación
continua sobre los conocimientos básicos que debe dominar en tres áreas del conocimiento: Matemáticas (desde Algebra hasta
Nociones de Cálculo), Física (desde Mecánica hasta Electricidad y Magnetismo) y Química (desde la General hasta la Orgánica e
Inorgánica); las mismas áreas que son evaluadas en el examen de conocimientos.
Durante el semestre, se aplican al alumno exámenes tendientes a evaluar su aprendizaje y, dependiendo de su aprovechamiento, la
buena conducta observada y ninguna falta, podrá ser considerado para obtener un lugar en las Licenciaturas de la DI si obtiene un
promedio de 8.5 o más sin necesidad de presentar el examen de conocimientos (PASE DIRECTO).
MAYORES INFORMES E INSCRIPCIONES:
Dagoberto Vieyra Leyva
Cursos Propedéuticos de Ingenierías.
Tel. 473 73 22291 o 473 10 20100 Ext. 5324.
d.vieyraleyva@ugto.mx
Inscripciones abiertas: a partir del 07 al 18 de diciembre de 2020 y del 11 al 22 de enero del 2021al correo: d.vieyraleyva@ugto.mx.
Horario de atención: lunes a viernes de 08:00 a 15:00 hrs.

