CONVOCATORIA
PROCESO DE REGISTRO AGOSTO-DICIEMBRE 2019
La División de Ciencias Sociales y Humanidades, Campus Guanajuato convoca a las personas interesadas en ingresar y cursar
el programa de alemán, francés, japonés o italiano en la Sede Calzada de Guadalupe
Aplicable sólo para estudiantes de nuevo ingreso
Cupo limitado
REQUISITOS
 Edad mínima 16 años o estar inscrito en alguna escuela de
nivel medio superior.
 No haber estudiado el idioma elegido en la Sede Calzada de
Guadalupe (Guanajuato).
 Fotografía tamaño infantil reciente y a color en formato
digital JPG no mayor A 2MB.
 Acta de nacimiento original.
 En caso de ser de origen extranjero contar con el documento
migratorio correspondiente.
 CURP
 Correo electrónico personal y vigente del interesado que
utilice constantemente
 Hacer el pre registro a partir del 1 de abril al 14 de junio de
2019 (sin costo).
MODALIDAD
Semanal (Clases con duración de 1hra/15 min de lunes a
jueves).
Sabatino (Clases sábado 10:00 a 2:00pm)
COSTOS DE INSCRIPCIÓN
Alumnos inscritos en las
ENMS o Licenciaturas de
la UG

Semanal

Sabatino

$425.00 pesos

$2,700.00 pesos

*$1,840.00
pesos

*$2,815.00 pesos

Público en general
Estudiantes extranjeros

PROCESO DE INSCRIPCIÓN
1. Ingresa
a
la
plataforma
de
admisión
(www.ugto.mx/admision) para conocer tu NUA (Número
Único de Alumno) y contraseña, ingresando en el banner y
botón “Consulta de resultados” a partir del 29 de julio de
2019. Fecha límite de consulta 9 de agosto 2019.
Deberás ingresar el correo electrónico y contraseña que
registraste al solicitar tu examen de ubicación.
2. Realiza tu inscripción en línea desde la página de la
Dirección de Administración escolar (deberás conocer tu
NUA y contraseña) www.dae.ugto.mx/siiaealumnos/ los
días 7 y 8 de agosto de 2019
3. En caso de ser alumno de procedencia extranjera deberás
acudir a la Ventanilla de idiomas a realizar tu inscripción
el día 8 de agosto.
4. Sigue las instrucciones que te ofrece el sistema para
realizar tu inscripción y pago.
IMPORTANTE
Es responsabilidad de la persona interesada realizar
correctamente el pre registro y concluirlo en su totalidad, según
las fechas establecidas en la presente Convocatoria, ya que NO
hay prórroga.
1. Las personas foráneas o extranjeras deberán seguir los
mismos lineamientos de esta Convocatoria.

$9,725.00 pesos

*Seguro contra accidentes está incluido

Mayores informes
Alemán

IMPORTANTE
Hacer el pre registro no te garantiza un lugar en el curso para el que se
hace el pre registro. Los lugares están sujetos a la demanda y
disponibilidad

Mtra. Helena Knapp
helenaknapp_unigto@yahoo.com,
hknapp@ugto.mx
Teléfono: 01 473 732 00 06
Ext.8013

Francés

PROCESO PARA REALIZAR EL PRE REGISTRO (SIN
COSTO)
Ingresa a la página http://www.ugto.mx/admision/
Selecciona a la opción CURSOS IDIOMAS
CALZADA DE GUADALUPE Y SILAO.
3. Selecciona el curso de idioma que desees estudiar.
4. Lee con atención los requisitos, criterios de selección
y la información adicional importante.
5. Selecciona Aspirantes Nueva cédula y elige de la
opción Idiomas.
6. Selecciona la sede Guanajuato y el curso que deseas
tomar junto con la modalidad (semanal o sabatino.)
7. Para continuar inicia sesión con tu correo y contraseña
registrada en la UG, continúa en el paso 9.
8. Si no cuentas con un registro, entra en donde te indica
el sistema y sigue las instrucciones para registrarte
(necesitarás tu Curp y tu cuenta de correo).
9. Sigue las instrucciones que te ofrece el sistema de
admisiones para registrarte y obtener tu cédula.
10. Imprime tu cédula para futuras aclaraciones.

Si cuentas con conocimientos del idioma que deseas cursar,
puedes solicitar examen de ubicación con el promotor del
idioma

Japonés

Mtra. Isabel Cervantes.
marisagto@hotmail.com
Teléfono: 01 473 732 00 06
Ext.8052

Mtra. Takako Masada
vp.mercadochavez@ugto.mx
uni.gto.nihongoka@gmail.com
Teléfono: 473 732 00 06
Ext. 8049

C. Edith Salomé Morales
Encargada de ventanilla Sede
Calzada de Guadalupe
es.morales@ugto.mx
Teléfono: 01 473 732 00 06
Ext.8004

Lic. Verónica Núñez
Enlace de Educación Continua
DCSyH
educacioncontinua@ugto.mx
Teléfono: 01 473 732 00 06
Ext.8023

1.
2.

EXAMEN DE UBICACIÓN

Italiano
Lic. Nicola Loi
nikodeivy@hotmail.com
Teléfono: 473 732 00 06
Ext.8012

