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Proceso de condonación de inscripción a licenciatura enero-

junio 2022 

 

D I V I S I Ó N  D E  I N G E N I E R Í A S   
 

LA DIVISIÓN DE INGENIERÍAS, EN ATENCIÓN A LAS NECESIDADES DE LAS Y LOS ESTUDIANTES, SE COMPROMETE 

CON LA COMUNIDAD ESTUDIANTIL EN APOYAR CON CONDONACION DE INSCRIPCIÓN AL SEMESTRE ENERO-

JUNIO 2022, PARA AQUELLOS ESTUDIANTES QUE LO SOLICITEN Y CUMPLAN CON LOS REQUISITOS ESPECIFICADOS 

EN LA SIGUIENTE CONVOCATORIA.  

   

ETAPA 1 

 

Requisitos: 

1.  Completar el formulario del 7 de diciembre al 13 de diciembre (hasta las 11:45 hrs), utilizando 

el código QR o en el siguiente link: https://forms.office.com/r/TWGx5njtqU 

 

2. Cargar los archivos carta de solicitud y Kardex, la carta debe de estar dirigida al Dr. Gilberto 

Carreño Aguilera, Director de la División de Ingenierías, exponiendo los motivos que justifique la 

condonación de inscripción y firmada por el solicitante. (no se considerarán solicitudes que no 

adjunten el Kardex) 

 

3. En el oficio de solicitud especificar si pide condonación por vulnerabilidad económica o si aspira 

a condonación por aprovechamiento académico.  

 

✓ El porcentaje de condonación por vulnerabilidad económica se definirá por análisis de los 

motivos y de acuerdo al número de solicitudes recibidas 

✓ El porcentaje de condonación por aprovechamiento académico, se definirá de acuerdo al 

cumplimiento de los requerimientos mencionados en el punto 4.  

 

https://forms.office.com/r/TWGx5njtqU
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4. Para el caso de las condonaciones por aprovechamiento académico serán considerados:  

 

✓ Estudiantes a partir del segundo semestre. 

✓ Tengan un promedio general mínimo de 8.5 durante su trayectoria escolar. 

✓ no adeudar materias de ningún semestre al momento de solicitar la condonación. 

 

ETAPA 2 

 

Enseguida de haber realizado el formulario, cada estudiante deberá realizar el registro en la página 

https://intraug.ugto.mx/ ingresando con su correo institucional y solicitar el apoyo en la opción de becas 

(en caso de no contar con correo institucional o no recordar su contraseña deberá ingresar a la página 

https://micuenta.ugto.mx/estudiante para recuperar su correo y contraseña).  
 

Dentro del sistema de becas, apoyos y estímulos institucionales, encontrarán varios módulos, ingresar al 

de Becas, click en el menú y se desplegarán las opciones de becas y estímulos, elegir la opción de 

solicitud de apoyo. 

 

OBSERVACIONES:  

• Deberán estar al pendiente del 14 al 17 de diciembre, pues se le enviará un correo a su cuenta 

institucional indicándoles el porcentaje otorgado.  

• De manera obligatoria deberán realizar las dos etapas.  

• El porcentaje otorgado de condonación se verá reflejado a la hora de tu inscripción en línea 

durante la semana de inscripciones ordinarias en enero 2022. 

• Cualquier duda del proceso de condonación dirigirse: 

en la ETAPA 1 al correo direccion.di.cgto@ugto.mx con el asunto CONDONACIÓN ENE-JUN 2022 

en la ETAPA 2 al correo ae.ramirezmarmolejo@ugto.mx con el asunto CONDONACIÓN ENE-JUN 2022 

 

Atentamente 
 

LA DIRECCIÓN  

DE LA DIVISIÓN DE INGENIERÍAS 
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