CURSOS PROPEDÉUTICOS DE INGENIERÍAS ENERO - JUNIO 2022
El Curso Propedéutico de la División de ingenierías (DI) de la Universidad de Guanajuato,
tiene como objetivo principal nivelar y retroalimentar los conocimientos básicos adquiridos
en las Escuelas de Nivel Medio Superior (ENMS), lo anterior con la finalidad de obtener un
mejor desempeño por parte del alumno en cualquier examen de admisión relacionado con
las Ingenierías a través del razonamiento lógico; ofreciendo a los estudiantes conocimientos
y habilidades de una manera ordenada y sistematizada sobre las asignaturas contenidas en
el temario para el examen de admisión, situándolos de esta manera en un nivel de
competitividad adecuado, que a su vez les ayude a tener un buen desempeño en las
materias de licenciatura una vez que ingresen.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO EL CURSO PROPEDÉUTICO?
Cualquier alumno que esté interesado en cursar una licenciatura correspondiente a las
diferentes carreras que ofrece la (DI) y áreas afines.

¿SI YO NO PRESENTÉ EXAMEN DE ADMISIÓN EN LA (DI), PUEDO ASPIRAR A INGRESAR AL
CURSO PROPEDÉUTICO SEMESTRAL?
Definitivamente esto es posible, el alumno es bienvenido al curso propedéutico, aunque no
haya presentado el Examen de Admisión, e inclusive si él lo requiere puede cursarlo las
veces que considere necesario, en DI estamos interesados en tu desarrollo académico.

EL CURSO PROPEDEÚTICO TIENE LAS SIGUENTES CARACTERÍSTICAS

LUGAR DE CLASES:
▪ División de Ingenierías y a través de la Plataforma Virtual de Microsoft Teams.
PERÍODO:
•

Semestral

HORARIO:
•

Modalidad Semanal: de lunes a viernes con horario matutino (8:00 a 13:00 hrs.) y/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 (bachillerato o equivalente).
Una fotografía tamaño infantil, de frente a color reciente.
Llenado de formato de inscripción, el cual se solicita de manera digital al correo
institucional; miguel@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 al correo
miguel@ugto.mx.

Una vez que envíes todos tus documentos, se te enviará un correo de acuse comunicándote
que ya quedaste formalmente inscrito.
CUPO LIMITADO.

INFORMACIÓN GENERAL:
Para este curso el alumno puede elegir, según sus necesidades, entre dos modalidades:
•
•

Semanal presencial o virtual.
Intensivo presencial o virtual.

Reiterando que de acuerdo con las circunstancias se puedan trabajar únicamente en la
modalidad virtual.

Modalidad Semanal del curso
La modalidad del Curso Semanal es de 16 semanas (del 24 de enero al 27 de Mayo de 2022)

Modalidad Intensiva del curso
La modalidad del Curso Intensivo es de 16 fines de semana (del 28 de enero al 28 de Mayo
de 2022).

En ambas se ofrece al alumno una preparación continua sobre los conocimientos básicos
que debe dominar en tres áreas: 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 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 asistencia, podrá ser
considerado para obtener un lugar en las Licenciaturas de la DI, (Pase Directo).

¿QUÉ ES EL PASE DIRECTO?
El pase directo es una opción que ofrece DI, de tal manera que el alumno pueda acceder a
cualquiera de sus Licenciaturas, requiriendo un promedio mínimo de 9.0 (nueve punto
cero). Es necesario además hacer hincapié que independientemente del pase directo; el
alumno tendrá que realizar el proceso de admisión de la Universidad de Guanajuato
solicitando y pagando su ficha de admisión, sin presentar el examen de admisión
correspondiente.

¿CÓMO PUEDO OBTENER EL PASE DIRECTO?
La calificación de pase directo es una ponderación del promedio de las calificaciones
obtenidas en el Propedéutico, sin haber reprobado ninguna de las UDAS cursadas durante
el propedéutico.

EN CASO DE CONSEGUIR EL “PASE DIRECTO” O APROBAR EL EXAMEN DE ADMISIÓN, ¿QUÉ
ME OFRECE DI?
En DI, además de ofrecerte una sólida formación académica y de valores morales, tenemos
instalaciones acondicionadas para una enseñanza adecuada con el uso de las tecnologías,
laboratorios, centro de idiomas, centro de cómputo, bibliotecas, diferentes becas,

actividades deportivas, así como la posibilidad de realizar estancias académicas en
diferentes Universidades del País y del Extranjero, además de participar también si tú lo
deseas en alguno de los Proyectos de Investigación que se realizan de manera continua,
además te ofrecemos tutorías, asesorías y el acompañamiento como emprendedor.

MAYORES INFORMES E INSCRIPCIONES:
M.C. Miguel Ángel Herrera Martínez Cursos Propedéuticos de Ingenierías.
Tel. 473 73 22291 o 473 10 20100 Ext. 5324. miguel@ugto.mx
Inscripciones abiertas: a partir del 10 de Enero al 22 de Enero de 2022
Correo: miguel@ugto.mx. Horario de atención: lunes a viernes de 08:00 a 15:00 hrs.

