
SEMESTRE AGOSTO-DICIEMBRE 2016: INSCRIPCIÓN MAESTRÍA Y DOCTORADO EN FÍSICA 
ALUMNOS NUEVO INGRESO 

INSCRIPCIONES 1 AL 5 DE AGOSTO DE 2016 

PROCESO DE INSCRIPCIÓN PARA ASPIRANTES ADMITIDOS EN PRIMAVERA 2016 

Paso 1.- (PRE-REGISTRO) El primer paso para tu proceso de inscripción es que entres a la siguiente liga y realices tu pre-registro en línea del 4 al 8 de Julio/2016 
http://www.daa.ugto.mx/siiaadmisiones/publicaresultados/Default.aspx (se anexa imagen abajo) 
Deberás tener a la mano los siguientes datos: 

- No. de registro 
- No. de cédula de admisión  
- Contraseña (¿Olvidaste tu contraseña? En la misma página te da la opción de volver a solicitarla) 

Paso 2.- El sistema te indicara en qué fecha deberás entrar nuevamente a la liga:  

http://www.daa.ugto.mx/siiaadmisiones/publicaresultados/Default.aspx 
Imprime tu formato de pago (seguro contra accidentes), el cual deberás pagar en cualquiera de los bancos que se indican y traerlo junto con la documentación a la 
Ventanilla de Asuntos Escolares de la DCI en las fechas que se indican en el paso 3 (abajo). 

http://www.daa.ugto.mx/siiaadmisiones/publicaresultados/Default.aspx
http://www.daa.ugto.mx/siiaadmisiones/publicaresultados/Default.aspx


Los alumnos de nuevo ingreso a la Maestría en Física y el Doctorado en Física deberán realizar su inscripción al programa académico en las fechas señaladas. 
Si son aspirantes a la beca CONACYT, les solicitamos estar al tanto de sus correos electrónicos a partir del 27 de Julio de 2016 para enviarles información sobre 
la apertura de la convocatoria respectiva. Todos los alumnos de nuevo ingreso (aspirantes o no a beca CONACYT) deberán contar con un registro de CVU 
(curriculum vitae único), el cual encuentran en la página de www.conacyt.mx 

Paso 3.- (INSCRIPCIÓN) Entregar del 1 al 5 de Agosto/2016 en la Ventanilla de Asuntos Escolares, en horario de 9:30 a 13:00 hrs., la siguiente 
documentación: 
a)Formato de inscripción (descargado de la página http://www.daa.ugto.mx/siiaadmisiones, y verificar condonación de inscripción). 
b)2 copias del pago del seguro contra accidentes (descargado de la página http://www.daa.ugto.mx/siiaadmisiones). 
c)CVU del CONACYT actualizado (www.conacyt.mx) e impreso. 
d)Copia fotostática de un comprobante de domicilio fijo en el país (México, reciente, recibo de agua, luz, teléfono u otro). 
e)Copia fotostática de credencial de elector (o pasaporte para alumnos extranjeros). 
f)Copia fotostática del acta (o certificado) de nacimiento 
g)Original y copia fotostática del certificado de estudios del grado de Licenciatura o Maestría, según corresponda. Si el certificado de estudios no tiene promedio 
general deberá anexarse una constancia oficial emitida por la institución de procedencia indicando el promedio general. (Original solo para cotejo.) 
h)Original y copia fotostática del acta de examen recepcional o título del grado de Licenciatura o Maestría, según corresponda (Los aspirantes deberán estar 
graduados al momento de su inscripción). (Original solo para cotejo.) 
i)Copia del certificado oficial de haber cubierto un mínimo de los siguientes puntos del TOEFL: 350 para Maestría y 450 para Doctorado. El certificado deberá 
tener vigencia de al menos hasta el 5 de Agosto/2016. En caso de no indicar vigencia, el certificado debe mostrar que la fecha del examen TOEFL fue posterior a 
Agosto de 2014. 
j)De ser el caso, copia del acta de matrimonio, y los certificados de nacimiento de los hijos y del cónyuge. 
k)Carta compromiso indicando que no labora en ninguna institución, firmada por el alumno y con el visto bueno del Coordinador del Posgrado en Física. Se 
sugiere utilizar el modelo de carta anexo abajo. 
————— 
l)En caso de no contar con alguno de los documentos arriba mencionados, entregar también Carta de prórroga autorizada por la Dirección, tal y como lo 
establece el art. 33 del Estatuto Académico de la UG. La carta de prórroga deberá indicar explícitamente los documentos faltantes que ampara. 

NOTAS: Aspirantes admitidos en periodos pasados deberán presentarse en la Ventanilla de Servicios Escolares en las fechas indicadas arriba con los 
requisitos establecidos en el paso 3.  La carta de solicitud de prórroga debe entregarse anticipadamente en la Ventanilla de Asuntos Escolares, y la 
respuesta a la misma se entregará dos días hábiles después. El proceso de inscripción se sujetará a lo establecido en los arts. 32, 33, 35 y 36 del Estatuto 
Académico de la UG. 

Las clases inician el LUNES 8 DE AGOSTO DE 2016 
Atentamente 

Coordinación del Posgrado en Física 

http://www.conacyt.mx/index.php/el-conacyt/servicios-en-linea
http://www.daa.ugto.mx/siiaadmisiones
http://www.conacyt.mx/index.php/el-conacyt/servicios-en-linea
http://www.ugto.mx/images/pdf/normatividad/estatuto-academico-universidad-guanajuato.pdf
http://www.ugto.mx/images/pdf/normatividad/estatuto-academico-universidad-guanajuato.pdf


FORMATO CARTA COMPROMISO 
León, Gto., Agosto de 2016 

DR. DAVID Y. G. DELEPINE 
DIRECTOR 
DIVISIÓN DE CIENCIAS E INGENIERÍAS, UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO, CAMPUS LEÓN 

En relación al proceso de inscripción al periodo lectivo Agosto-Diciembre/2016 en el programa de <<nombre>> en Física que se imparte en esta institución, me 
permito hacer constar bajo protesta de decir verdad lo siguiente: 

• Que deseo inscribirme en el programa de posgrado referido, el cual se imparte de manera presencial convencional de tiempo completo y no es un curso de 
fin de semana, nocturno, semi-presencial, mixto, en línea, a distancia u otro que utilice tecnologías de información y comunicación para mediar su 
impartición. 

• Que acepto el compromiso de ser estudiante de dedicación exclusiva, lo cual significa que debo estar inscrito en el <<nombre>> en Física con la carga 
académica total por período lectivo que el programa de posgrado haya registrado en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del 
CONACYT, mantener un promedio igual o superior a 8 en cada uno de ellos, aprobar las materias cursadas y cumplir con la obtención del grado al término 
de la vigencia de la Beca Nacional que se me haya otorgado. 

• Que en caso de realizar actividades docentes o de investigación, se trate sólo de actividades relacionadas con el tema de mis estudios y no me representen 
más de 8 horas a la semana.  

Comunico a ustedes que estoy enterado(a) de los ordenamientos contenidos en el Reglamento de Becas del CONACYT y en las demás disposiciones legales o 
administrativas aplicables contenidas en la Normatividad Vigente de la Universidad de Guanajuato, las cuales asumo cumplir cabalmente para lograr el propósito de 
mis estudios: la obtención del grado. En caso contrario, expreso mi plena conformidad para acatar las disposiciones normativas aplicables. 

La presente forma parte de los requisitos para la inscripción y entiendo que queda sujeta a la posible verificación por parte del CONACYT y de la Universidad de 
Guanajuato. 

Atentamente Vo. Bo. 

<<nombre de estudiante>> 
<<NUA y Núm. de CVU>>

<<nombre de asesor>> 
<<Núm. de CVU>>


