
 
 

 

MAESTRÍA EN CIENCIAS APLICADAS 
Registro para el período Agosto-Diciembre de 2015 

Del 09 de Marzo al 17 Abril de 2015, en línea en: 
 

www.ugto.mx/admision/ 
 

PROCESO DE ADMISIÓN 
EXAMEN ESCRITO Y PROMEDIO DE EGRESO DE LICENCIATURA 
Consistente en un examen de matemáticas (nivel básico) y una 

entrevista 
15 de Junio 

 
Publicación de resultados 

17 Junio 
Vía correo electrónico 

 
 

PROCEDIMIENTO 
 

1. Llenado de la solicitud en línea (www .u g t o . mx /a d mi s i on /) .  
• Para este registro será necesario conocer el tipo sanguíneo y clave Única de Registro de Población (CURP).  
• Los aspirantes extranjeros deben escribir a la cuenta posgrado@dci.ugto.mx para solicitar información sobre cómo llenar el campo de la 

CURP. 
• No olvidar al término del llenado de la solicitud, registrar contraseña de acceso, tal y como se pide. 

2. Imprimir el formato dos veces. 
3. Pagar la cuota de registro $ 1,010.00.  
4. Entregar e n  la oficina de Servicios Escolares de la División de Ciencias e Ingenierías del Campus León la documentación que se anota a 
continuación: 
 

• Carta personal con exposición de motivos señal firmada por el solicitante. 
• Dos cartas de recomendación en sobre cerrado o enviadas por correo electrónico. 
• Copia del acta de nacimiento. 



 
 

 

• Copia del título de licenciatura ó acta de grado. 
• Copia del certificado de asignaturas cursadas y promedio general obtenido en la licenciatura, si el certificado no cuenta con promedio deberá 

anexar constancia oficial con promedio general. 
• Curriculum vitae. 
• Original del pago del formato de registro de la página web. 
• Dos fotografías tamaño infantil, recientes, a color. Solo para aspirantes foráneos foto a color en formato jpg de (25 x 30 mm).  

 
La documentación se recibirá a partir de la apertura de esta convocatoria y hasta el 30 de Abril por cualquiera de los siguientes medios: 

 
• Personalmente en la oficina de Servicios Escolares en horario de 9:30 a 14:30 hrs. 
• Vía mensajería en sobre dirigido a la oficina de Asuntos Escolares de la División de Ciencias e Ingenierías, Campus León. (solo aspirantes 

foráneos) 
• Archivo electrónico (en formato pdf) a la dirección electrónica: posgrado@dci.ugto.mx, los documentos originales podrán ser entregados el día 

de las entrevistas. (solo aspirantes foráneos) 
• Las cartas de recomendación pueden ser enviadas directamente por los profesores que las remitan vía correo electrónico a la cuenta de 

posgrado@dci.ugto.mx. 
 

Notas 
 

• *En la entrevista con el Comité de Admisión (formado por profesores de diferentes áreas), se valorará el potencial del aspirante, los 
conocimientos específicos del área de interés y el manejo del idioma inglés. 

• Los alumnos que sean admitidos deberán acreditar su manejo del idioma inglés con una constancia de la prueba TOEFL o equivalente (con un 
mínimo de 450 puntos), al momento de su inscripción. 

• Los alumnos extranjeros podrán solicitar la presentación del examen de conocimientos y entrevista vía remota. 
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