
UNIVERSIDAD DE
GUANAJUATO

ESCUELA DE NIVEL DE GUANAJUATO
CURSO DE PRIMAVERA 2023

CONVOCATORIA
A los alumnos interesados en tomar curso de primaverb en modalidad presencial con el objeto de cursar o regularizar asignaturas,
se les notifica:

1. El curso se realizar6 de forma presencial, del 1 al 15 de abril de 2023.

2. Podr6n solicitar Unidades de Aprendizaje (UDA) los estudiantes inscritos en el periodo enero-junio 202.3 en lq E^scuela de
Nivel Medio Superior de Guandjuato. Lirs bstudiantes que no est6n inscritos en el semestre enero-ju.nio 2023 deber6n
solicitar autorizici6n a la direct6ra, y en caso de ser autorizado, realizar el pago del seguro contra accidentes adicional al
costo del curso.

3. 56lo podr6n inscribir una UDA de 4 horas o mes, o bien, dos UDAs que sean de 2 horas a la semana.

Es indispensable que la UDA que se desea solicitar no la est6s cursando en tu carga acad6mica actual (Periodo ordinario
Enero-Junio 2023). Cuando sea el caso tu solicitud no se16 procedente.

curricular

Para la autorizaci6n de la apertura de un grupo serd necesario contar con un minimo 20 estudiantes.

Para poder solicitar una UDA en el curso de Primavera 2023, deber6s cumplir lo siguiente:

a) Realizar la preinscripci6n en la coordinaci6n acad6mica para integrar el grupo conformado con un minimo 20

estudiantes.

b) Si procede, las y los interesados recibirin la confirmaci6n a trav6s de su.correo electr6nico institucional'
recibiendo las indicaciones para efectuar el pago correspondiente y el llenado de formato de inscripci6n. Ver
Tabla.

COSTOS PROCESO PARA OBTENER EL FORMATO DE PAGO
UDA de 5 horas a la semana

$ 1,408.00
UDA de 4 horas a la semana

$ 1,142.00
UDA de 3 horas a la semana

$ 890.00
UDA de 2 horas a la semana

$ 600.00
UDA de t hora a la semana

$ 300.00

1. Entrar a la pdgina www.pagos,uqto.mx
2. lniciar sesi6n con correo institucional
3. Generar un pago nuevo.
4. Elige tu imagen en beneficiario
5. En la opci6n de campus, selecciona Direcci6n del CNMS.
6. Divisi6n y Departamento elige ENMS Guanajuato
7, Selecciona eI: CURSO DE PRIMAVERA
8. En notas poner la UDA y en monto el costo por n[mero de horas
9. lmprimir el recibo y efectuar el pago en los bancos autorizados

NOTAS:
1. Los pagos realizados sin autorizaci6n no se reintegran.

2, 56lo proceder6n las devoluciones en los cursos que se cancelen por carecer del nUmero de estudiantes requerido. Para este proceso debes
conservar tu recibo de pago, el cual habres de tramitar (atendiendo a los lineamientos) en la coordinaci6n administrativa con H6ctor Juan
Mendoza Calde16n.

3. Cualquier situaci6n no prevista en la presente convocatoria ser6 atendida por la direcci6n.

Guanajuato, G de marzo del 2023
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En el caso de las UDAs que tengan prerrequisito, r1o se podr6 cursar ambas en el mismo periodo (Ejemplo: lngl6s I e lngles
ll o Algebrd -l y Algebra ll) (consulta el mapa curricular
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