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Convocatoria
Proceso de Admisión agosto - diciembre 2020

Bachillerato General/Bachillerato Bivalente
Primer Nivel

El Colegio del Nivel Medio Superior de la Universidad de Guanajuato convoca a participar 
en el Proceso de Admisión agosto - diciembre 2020, a las personas interesadas, que cursan 
el tercer grado o egresados de SECUNDARIA, que quieran iniciar sus estudios del Nivel Medio 
Superior en las Escuelas que a continuación se enlistan:

BACHILLERATO BIVALENTE
en las siguientes áreas

Biomédica - Centro Histórico León

Ciencia de los Materiales - Guanajuato

Área Biomédica y Química Sustentable – León

Área de Mecatrónica - Salamanca

BACHILLERATO GENERAL

Celaya

Centro Histórico León

Guanajuato

Irapuato

León

Pénjamo

Moroleón

Salamanca

Salvatierra

San Luis de la Paz

Silao

El plan de estudios del 
Bachillerato General 
prepara a los estudiantes 
para el estudio de 
diferentes disciplinas
científicas, tecnológicas y 
humanísticas; y proporciona 
una cultura general a fin de 
que sus egresados se incorporen 
a las instituciones de educación 
superior o eventualmente, al sector 
productivo.

Para el Bachillerato Bivalente, el plan de estudio 
es un programa educativo flexible diseñado con 

perfil por competencias para la comprensión del 
entorno nacional e internacional, tiene como 

finalidad formar alumnos con un alto sentido 
de responsabilidad social y perspectiva 
internacional, especializados en las áreas 

de Mecatrónica, Ciencia de los Materiales, 
Biomédicas o Química Sustentable, que les permita 
a los estudiantes continuar con estudios de 
licenciatura en las referidas especializaciones, así 
como, insertarse en el mercado laboral.
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ETAPAS

I. SOLICITAR REGISTRO PARA EXAMEN

El registro de solicitud para aspirantes al Bachillerato 
General o al Bachillerato Bivalente será en la 
página www.ugto.mx/admision del 04 de febrero 
al 15 de mayo del 2020.

REQUISITOS

•	 CURP	(clave	única	de	registro	de	población).

•	 Fotografía:

• La	fotografía	debe	ser	a	color,	tamaño	infantil
y tomada recientemente en un estudio en
formato	 JPG	 no	 mayor	 a	 2	 MB	 (no	 selfies,	 ni
fotografías	de	cámara	de	computadora).

•	 Si	la	fotografía	no	cumple	con	las	características	
indicadas,	será	rechazada	y	deberás	corregirla	
antes de continuar con el registro.

•	 En	caso	de	ser	aceptado,	esta	fotografía	será	
utilizada en la credencial de alumno.

•	 Correo	electrónico	vigente	del	ASPIRANTE,	a	este
correo llegarán mensajes durante el proceso de 
registro y de admisión.

•	 A	 quienes	 cursaron	 o	 cursen	 sus	 estudios	 de
secundaria fuera del estado de Guanajuato y a 
los	que	el	sistema	les	indique,	deberán	subir	a	la	
plataforma la constancia con promedio de 1° y 2° 
de	 secundaria,	 folio	 SUREMS	y	 Clave	 del	 Centro	
de	Trabajo	(CCT),	escaneada	en	formato	PDF.

Durante el registro, proporcionarás una contraseña 
de acceso que utilizarás para la modificación de 
datos y consultas posteriores.

PROCESO DE REGISTRO

A. Realizar	el	llenado	de	datos	del	aspirante.

B. Contestar	el	Cuestionario	CENEVAL.

C. Cargar los documentos en la plataforma de
admisión	 (fotografía	 y	 constancia,	 en	 caso	 de
haber cursado sus estudios de secundaria fuera
del	estado	de	Guanajuato).

D. Verificar	que	los	documentos	hayan	sido	validados
por la institución.

E. Descargar	 e	 imprimir	 el	 formato	 de	 pago	 (el
formato	de	pago	se	podrá	descargar	una	vez	que
los	documentos	hayan	sido	validados).

F. Realizar	el	pago.

G. Imprimir	 cédula	 de	 admisión	 (ficha)	 accediendo
a	la	página	www.ugto.mx/admision,	en	la	opción 
“ASPIRANTES	 YA	 REGISTRADOS”,	 con	 el	 correo 
electrónico	 y	 contraseña	 que	 proporcionaste.	 La 
fecha	límite	para	descargarla	es	el	26	de	mayo	de 
2020.

IMPORTANTE

•	 Al	 registrarse	 en	 el	 proceso,	 únicamente	 se	
está	 solicitando	 a	 la	 Universidad	 de	 Guanajuato	
sustentar el examen de admisión para el periodo 
escolar agosto-diciembre 2020. 

•	 Las	 personas	 foráneas	 o	 extranjeras	 deberán	
seguir los mismos lineamientos de esta 
Convocatoria. 

•	 El	 interesado	 deberá	 revisar	 si	 tiene	 algún	
mensaje en el portal de cédulas de admisión 
o en	 su	 correo,	 si	 hay	 alguna	 observación
respecto a sus documentos deberá de seguir las 
recomendaciones enviadas.

•	 La	 validación	 sólo	 se	 dará,	 si	 los	 documentos	
están completos y correctos.

•	 Es	 responsabilidad	 del	 interesado,	 realizar	
correctamente el registro y concluirlo en su 
totalidad,	 según	 las	 fechas	 establecidas	 en	 la	
presente Convocatoria.

•	 Revisar	que	los	datos	registrados	sean	correctos	
(nombre	 completo,	 Escuela	 y	 Bachillerato	
elegido).

•	 Descargar	 e	 imprimir	 la	 cédula	 de	 admisión,	
presentándola	el	día	del	examen.

•	 En	 caso	 de	 extravío	 de	 la	 cédula	 de	 admisión,	
ingresar nuevamente a la página www.ugto.mx/
admision,	opción	“ASPIRANTES	YA	REGISTRADOS”,	
con	 el	 correo	 electrónico	 y	 contraseña	 para	
reimprimirla,	fecha	límite	30	de	abril.

•	 La	 GUÍA	 EXANI-I,	 se	 podrá	 descargar	 en	 el	 sitio	
http://www.ceneval.edu.mx/exani-i

II. REALIZAR EL PAGO DE DERECHO A
EXAMEN

 	El	 costo	 de	 la	 Cédula	 de	 Admisión	 (ficha)	 es	 de
$1,240.00	 (mil	 doscientos	 cuarenta	 pesos	 00/100
M.N).

 	El	 formato	 de	 pago	 es	 personal,	 intransferible	 y
válido	 únicamente	 para	 el	 proceso	 de	 selección	 en
que	 haya	 sido	 emitido,	ya	 que	 contiene	 un	 número
de referencia asignado al registro.



www.ugto.mxDire cción de
Ad ministración Escolar

  Realizar	 el	 pago	 en	 cualquiera	 de	 las	 instituciones
señaladas	en	el	formato.

  El	pago	se	verá	reflejado	en	el	sistema	a	más	tardar
en	5	días	hábiles	posteriores	a	su	realización.

  Fecha	límite	de	pago	21 de mayo 2020,	la
Universidad de Guanajuato no reconocerá los
pagos realizados después de esta fecha.

  Obtendrá	 la	 calidad	 de	 aspirante	 quien,	 habiendo
proporcionado la información y documentación
requerida,	se	encuentre	validado	y	haya	realizado	el
pago.	En	caso	de	no	cumplir	con	los	requisitos,	no	se
podrá imprimir la cédula de admisión.

IMPORTANTE

	• 	Conservar	el	recibo	de	pago	original,	o	la	notificación
de la transferencia bancaria; al realizar el pago en
sucursal	bancaria	verificar	que	se	hizo	en	la	referencia
bancaria correcta.

	• 	Por	 lineamientos	 internos	 de	 la	 Universidad	 de
Guanajuato,	el	Pago	de	Cédula	de	Admisión	NO	ES
REEMBOLSABLE.

III. EXAMEN DE SELECCIÓN

Aplicación





  El	examen	de	admisión	se	llevará	a	cabo	el	12	de 
junio	a	las	9:00	a.m.

  Para	 ingresar	 al	 aula	 de	 aplicación	 de	 examen	 es 
obligatorio presentar la cédula de admisión.

  Presentarse	en	la	Escuela	elegida	media	hora	antes 
del horario del examen.

  Llevar	lápiz	no.2,	borrador	y	sacapuntas. 

IMPORTANTE

No	 llevar	 objetos	 personales	 (mochila,	 bolso	 de 

mano,	 etc.),	ya	 que	 no	 podemos	 responsabilizarnos 

de ellos mientras presentas tu examen.

No	se	permitirá	el	uso	de	calculadora	o	celular.

IV. PUBLICACIÓN DE RESULTADOS

 	Los resultados se publicarán el 26 de junio de 2020,
en	la	página	www.ugto.mx/admision,	ingresando	en
el	banner	y	botón	“Consulta	de	resultados”.

 	Ingresar	 el	 correo electrónico y contraseña	 que
registraste al solicitar tu cédula de admisión.

 	Si	 eres	 aceptado,	 deberás	 seguir	 las	 instrucciones
para tu pre-registro de inscripción.

 	La	 inscripción	 procederá	 si	 has	 concluido
íntegramente	los	estudios	de	Secundaria.

 	LOS	RESULTADOS	DE	ADMISIÓN	Y	ASIGNACIÓN	DE
GRUPO,	SON	DEFINITIVOS	E	INAPELABLES.

 	Fecha	 límite	 de	 consulta	 del	 resultado	 el	 01	 de
agosto	de	2020.

IMPORTANTE

	• 	Obtendrás	la	calidad	de	aceptado	en	la	Universidad
de	Guanajuato	únicamente	si	cubres	los	criterios	de
selección establecidos en el Programa Educativo.

	• 	Obtendrás	la	calidad	de	alumno,	si	una	vez	que	has
sido	aceptado,	satisfaces	los	requisitos	académicos
y	 administrativos,	 establecidos	 en	 la	 Normatividad
Universitaria,	 formalizando	 tu	 inscripción,	 de
acuerdo con las fechas establecidas en el calendario
académico	de	la	Universidad	de	Guanajuato.

BACHILLERATO GENERAL

No	se	aceptarán	a	los	aspirantes	que	hayan:

	 Estado inscritos o excluidos de una Institución
Incorporada	a	la	Universidad	de	Guanajuato

	 Estado	 inscritos	 o	 excluidos	 en	 alguna	 Escuela
de	 Nivel	 Medio	 Superior	 de	 esta	 Institución,	 en	 el
Bachillerato General.

	 Quedado	con	adeudo	de	materias	de	secundaria.

BACHILLERATO	BIVALENTE

No	se	aceptarán	a	los	aspirantes	que	hayan:

	 Estado inscritos en el programa de Bachillerato
Bivalente	en	otra	escuela	de	Nivel	Medio	Superior	de
esta Institución.

	 Quedado	adeudando	materias	de	secundaria.

ACLARACIONES O DUDAS

Escribir	al	correo	admisionug@ugto.mx
Llamar	al	teléfono	(473)	732006,	ext.	6064,	5045,	5035,	3061,3062	en
horario	de	lunes	a	viernes	de	09:00	-15:30	p.m.

• Colegio de Nivel Medio Superior

MÓNICA	ALEJANDRA	GRACIA	ORTÍZ
Coordinación	del	Área	de	Asuntos	Escolares	
graciam@ugto.mx


