Primera Inscripción a Posgrado Admisión Junio 2017
Procedimiento y requisitos para la inscripción a los programas de posgrado en:
Maestría en Ciencias Aplicadas
Maestría en Física
Doctorado en Física

Resultados del examen de admisión
Para la Maestría en Ciencias Aplicadas y el Doctorado en Física: 1 de julio
Para la Maestría en Física: 29 de julio
www.ugto.mx/admision
Para consultar los resultados necesitarás tener a la mano los siguientes datos: correo electrónico y
contraseña con la que registraste tus datos de admisión.

¿Has sido aceptad@ a este posgrado? Felicidades.
Primera Etapa de la inscripción (en línea)

Dentro del mismo portal de resultados podrás hacer tu pre-registro de Aspirante Admitido y
posteriormente realizar la primera etapa de tu inscripción, que es una parte que se realiza en
línea: esta etapa consiste en corroborar datos socioeconómicos que aparecen en tu registro,
agregar tu bloque de materias y generar tu formato de pago. Imprime los formatos que se
generen.

Segunda etapa de la inscripción (validación)

Del 7 al 18 de agosto de 2017, ventanilla del área de Asuntos Escolares de la División de Ciencias
e Ingenierías.
Presentar los siguientes documentos:
Requisitos de inscripción:
1. Copia fotostática de:
a) Acta de nacimiento (legible).
b) Certificado de estudios del grado inmediato anterior, licenciatura o Maestría,
según corresponda.
c) Acta de examen recepcional o título de Licenciatura o Maestría, según
corresponda.
d) Documento probatorio que avale haber cubierto un mínimo de los siguientes
puntos del TOEFL o equivalente: 350 puntos para la Maestría en Física, 500
puntos para la Maestría en Ciencias Aplicadas y 450 puntos para el
Doctorado en Física.
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2. Original y copia fotostática del pago de inscripción y del seguro contra accidentes.
esto formatos son los que se generaron de tu inscripción en línea. Si procedió tu
condonación de pago por comprometerte a ser estudiante de tiempo completo,
entonces sólo deberá aparecer como pago el seguro contra accidentes.

Inicio de clases: 7 de agosto

Beca CONACYT
Al inscribirte a uno de los posgrados de la División podrás solicitar beca CONACYT dado que estos
posgrados están adscritos al Padrón Nacional de Posgrados de Calidad de CONACYT.

Los requisitos que debes presentar para solicitar beca CONACYT se realizan en la Coordinación
del Posgrado de la División. Te solicitamos leer la siguiente información:




Estar atento a tus mensajes de correo electrónico registrado en la admisión. A través de las
cuentas dci.posgradofis@ugto.mx (Maestría y Doctorado en Física) y dci.mca@ugto..mx
(Maestría en Ciencias Aplicadas) se enviará información sobre la apertura de la
convocatoria de becas en la que participarías. La División de Ciencias e Ingenierías a través
de la Coordinación de Posgrado definirá en función de tu estatus académico y en base a
los requisitos que pide la UG y el CONACYT si podrás participar en la convocatoria.
Todos los estudiantes de nuevo ingreso deberán contar con un registro de CVU (Curriculum
Vitae Único), el cual se registra en la página www.conacyt.mx, sección Servicios en Línea.
Este proceso lo puedes hacer en cualquier momento antes de la apertura de la
Convocatoria.

Enviar la documentación siguiente en archivo pdf del 4 al 8 de septiembre a la cuenta de la
coordinación de posgrado que te corresponda dci.posgradofis@ugto.mx (Maestría y Doctorado
en Física) ó dci.mca@ugto..mx (Maestría en Ciencias Aplicadas):






CVU del CONACYT actualizado.
Certificado de estudios con promedio general o constancia que avale el promedio de
egreso de tu licenciatura o maestría, según corresponda.
Comprobante de domicilio fijo y reciente en México (recibo de agua, luz, teléfono u otro).
De ser el caso, acta de matrimonio y los certificados de nacimiento de los hijos y del
cónyuge (expediente CONACYT)
Carta compromiso indicando que no laboras en ninguna institución, firmada por tí y con el
vo.bo. de tu asesor de tesis o del Coordinador del posgrado si aún no cuentas con asesor
asignado. Puedes utilizar la carta modelo.

Nota: Documentos emitidos en el extranjero deberán estar apostillados en su país de expedición.
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