
 
 
 

 

Universidad de Guanajuato (UGTO) 

1 DATOS DE LA INSTITUCIÓN. 

Domicilio de la Institución. 

Calle Lascurain de Retana 5  Centro Guanajuato, Gto. México C.P. 36000 

Página Web Institucional. 

http://www.ugto.mx 

Beneficios que ofrece la Institución.  

1)  100% de exención en costos académicos por el tiempo total de la estancia.  

2) 100% de exención en costos académicos para el curso semestral de idioma español, previo al inicio de los 

estudios. Sólo para los países en los que aplica. 

Notas: el becario deberá cubrir algunas cuotas administrativas únicas como cédula de admisión ($1,050.00 

pesos) y seguro contra accidentes ($100.00 pesos). Cuotas establecidas para el 2016, para años posteriores la 

cuota puede variar. 

La beca de la Secretaría de Relaciones Exteriores para maestría y doctorado se otorgan por un período máximo 

de 2 y 3 años, respectivamente. Si la duración del programa de estudios es mayor, el interesado deberá cubrir 

por su cuenta el período restante. 

 

Requisitos. 

Requisitos documentales para obtener la admisión para Licenciatura y Posgrado (Programa Completo) 

1) Copia del certificado de notas de los estudios previos (maestría, licenciatura o bachillerato, según sea el 

caso). 

2) Copia de diploma de estudios previos (maestría, licenciatura o bachillerato, según sea el caso). 

3) Certificado de nacimiento. 

4) Copia de pasaporte vigente o documento nacional de identidad. 



 
 
 
5) Certificado de dominio de idioma español, no obligatorio en caso de que aplique el curso de idioma español 

previo al inicio de los estudios. 

Enviar por correo electrónico los documentos anteriores en formato PDF o JPG al Mtro. Erick Manuel Sánchez-

Robles, Jefe de Movilidad y Admisiones Internacionales, al correo electrónico: erick@ugto.mx, a fin de solicitar 

su ingreso a la solicitud en línea (login y password) en www.dca.ugto.mx; y sólo para los países a los que aplica, 

informar si requiere el Programa de Español para Extranjeros con duración de un semestre. 

Requisitos documentales para obtener la admisión para Movilidad estudiantil (por un semestre) 

1) Enviar un correo electrónico a internacional@ugto.mx; solicitando la aceptación para movilidad estudiantil a 

través del Programa de Becas del Gobierno de México para Extranjeros. Indicar el nombre completo, país e 

institución de origen y, sólo para los países en los que aplica, si desea realizar estudios de idioma español previo 

al inicio de la movilidad estudiantil. 

 

Notas Importantes. 

No enviar correos electrónicos si no se adjuntan los documentos señalados.    

Una vez completado el registro, se emitirá una carta de Pre-Aceptación para solicitar la beca de la Secretaría de 

Relaciones Exteriores en la fecha estipulada en esta convocatoria.  A partir de septiembre de 2016, se iniciará el 

proceso formal de admisión a la Universidad de Guanajuato. Este proceso incluye la generación de un nuevo 

registro e ingreso de nueva documentación, así como la aplicación de un examen de admisión en alguna de las 

Embajadas o Consulados de México en el extranjero o en alguna Universidad cercana al domicilio del solicitante.   

La admisión definitiva a la Universidad de Guanajuato se publicará en diciembre del 2016 para iniciar estudios 

en enero 2017, o en junio del 2017 para iniciar estudios en agosto de 2017.  El estudiante recibirá una carta de 

aceptación original para la gestión definitiva de la beca de la Secretaría de Relaciones Exteriores.  

¿Ofrecen estancias de investigación a nivel posgrado y/o postdoctorado?  

Si 

¿Cuáles?  

Programa de Verano de Investigación Estancias Junio-Agosto 2017  La Universidad de Guanajuato ofrece a 

estudiantes internacionales, postulados por sus instituciones de origen, el Programa de Verano de Investigación 

e Inmersión Cultural 2017. Este programa tiene una duración de 10 semanas y otorga la posibilidad de 

transferencia de créditos académicos.  Durante el programa se realiza un proyecto de investigación (en idioma 

inglés o español) mientras se tiene la oportunidad de conocer la cultura mexicana y se mejora el idioma 

español.  CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA  Semana de inducción (México y la comunicación intercultural) 

Estancia de investigación de 5 semanas, en prácticamente cualquier área del conocimiento* Asignación de un 

profesor mentor para el trabajo de investigación Publicación de reporte de investigación y presentación en 

congreso universitario Cuatro semanas de estudio del idioma español, en nivel principiante, intermedio o 

avanzado. Las clases disponibles son: lectura, conversación, gramática, historia o literatura (dependiendo el 

nivel del estudiante), baile y cocina Tres actividades de voluntariado Tres excursiones en el Estado de 

Guanajuato y la Ciudad de México Hospedaje en familias anfitrionas Transporte desde y hacia el  aeropuerto del 

Bajío. 



 
 
 

2 DATOS DEL CONTACTO DE LA INSTITUCIÓN. 

 

Nombre del Contacto: Mtro. Erick Manuel Sánchez Robles 

Cargo del Contacto: Jefe de Movilidad e Intercambio Académico 

Número Telefónico del Contacto: 52 473 73 24040 

Correo Electrónico Institucional del Contacto: erick@ugto.mx 

3 COORDINADORES. 

 

4 PROGRAMAS. 

Se ofrecen becas para realizar estudios en los siguientes programas: 

Para obtener el grado (programa completo) o para realizar estancia de investigación 

Doctorado en: 

Programa académico Duración Campus 

Arquitectura 6 semestres Guanajuato 

Artes 6 semestres Guanajuato 

Biociencias 8 semestres Irapuato-Salamanca 

Ciencias (Enfermería) 8 semestres Celaya-Salvatierra 

Ciencias (Astrofísica) 6 semestres Guanajuato 

Ciencias (Química)  

Modalidad tradicional 

Depende del comité 
tutorial 

Guanajuato 

Ciencias y tecnologías del agua 6 semestres Guanajuato 

Ciencias en Ingeniería química 
Depende del comité 
tutorial 

Guanajuato 

Ciencias (Biología) 12 trimestres Guanajuato 

Ciencias sociales 6 semestres León 

Cultura y arte 6 semestres León 



 
 
 

Derecho 6 semestres Guanajuato 

Filosofía 
Depende del comité 
tutorial 

Guanajuato 

Física 6 semestres León 

Ingeniería mecánica 8 semestres Irapuato-Salamanca 

Ingeniería eléctrica 8 semestres Irapuato-Salamanca 

Química 
Depende del plan de 
estudios propuesto por el 
comité tutorial 

Guanajuato 

Psicología 6 semestres León 

 

Para obtener el grado (programa completo), realizar estancia de investigación o para movilidad académica por 

uno o dos semestres.1 

Maestría en:  

 

Programa académico Duración Campus 

Ciencias (Astrofísica) 4 semestres Guanajuato 

Artes 4 semestres Guanajuato 

Biociencias 4 semestres Irapuato-Salamanca 

Ciencias (Biología) 8 trimestres Guanajuato 

Ciencias (Química) 4 semestres Guanajuato 

Ciencias de enfermería con orientación 
en enfermería clínica o primer nivel de 
atención 

4 semestres 
Celaya- Salvatierra  e 
Irapuato-Salamanca 

Ciencias del agua 4 semestres Guanajuato 

Ciencias del comportamiento 4 semestres León 

Ciencias sociales 4 semestres León 

Cultura y arte 4 semestres León 

Desarrollo docente 4 semestres Guanajuato 

Economía 4 semestres Guanajuato 

                                                           
1 La beca de la Secretaría de Relaciones Exteriores para estancias de movilidad a nivel licenciatura y posgrado se 

otorga máximo por un período académico (trimestre, cuatrimestre o semestre). 



 
 
 

Epidemiología y administración en salud 6 cuatrimestres León 

 

Programa académico Duración Campus 

Filosofía 4 semestres Guanajuato 

Física 4 semestres León 

Gestión e innovación tecnológica 4 semestres Guanajuato 

Historia  

(Estudios históricos interdisciplinarios) 
4 semestres Guanajuato 

Historia (Investigación histórica) 4 semestres Guanajuato 

Ingeniería eléctrica 

 (Instrumentación y sistemas digitales) 
6 cuatrimestres Irapuato-Salamanca 

Ingeniería mecánica 6 cuatrimestres Irapuato-Salamanca 

Ingeniería química 4 semestres Guanajuato 

Ingeniería química  

(Integración de procesos) 
4 semestres Guanajuato 

Investigación clínica 4 semestres León 

Investigación educativa 4 semestres Guanajuato 

Literatura hispanoamericana 4 semestres Guanajuato 

Planeamiento urbano regional 4 semestres Guanajuato 

Producción pecuaria 4 semestres Irapuato-Salamanca 

Protección vegetal de hortalizas 6 cuatrimestres Irapuato- Salamanca 

Restauración en sitios y monumentos 4 semestres Guanajuato 

 

  



 
 
 
Para obtener grado (programa completo) sólo para estudiantes de Belize / Para realizar movilidad académica 
por uno o dos semestres. 

Licenciatura en:  

 

Programa Duración Campus 

Administración de recursos turísticos 9 semestres Guanajuato 

Administración pública 10 semestres Guanajuato / León 

Agronegocios 9 semestres 
Celaya – Salvatierra / 
Irapuato Salamanca 

Antropología social 9 semestres León 

Arquitectura 10 semestres Guanajuato 

Artes digitales 9 semestres Irapuato Salamanca 

Artes digitales 9 semestres Irapuato Salamanca 

Artes escénicas 8 semestres Guanajuato 

Artes plásticas 9 semestres Guanajuato 

Biología experimental 8 semestres Guanajuato 

Ciencia política 9 semestres Guanajuato 

Ciencias de la actividad física y salud 8 semestres León 

Comercio internacional 9 semestres Guanajuato 

Computación 10 semestres Guanajuato 

Cultura y arte 8 semestres León 

Derecho 10 semestres Guanajuato 

Desarrollo regional 9 semestres Celaya – Salvatierra / León 

Diseño de interiores 9 semestres Guanajuato 

Diseño gráfico 9 semestres Guanajuato 

Economía 9 semestres Guanajuato 

Educación 8 semestres Guanajuato 

Enfermería y obstetricia 10 semestres 
Celaya – Salvatierra / 
Irapuato Salamanca / León 

Enseñanza del español 8 semestres Guanajuato 



 
 
 

Enseñanza del inglés 8 semestres 
Guanajuato / Irapuato 
Salamanca 

Filosofía 9 semestres Guanajuato 

Física 8 semestres León 

Gestión empresarial 9 semestres Irapuato Salamanca 

Historia 8 semestres Guanajuato 

Ingeniería agroindustrial 9 semestres Celaya - Salvatierra 

Agronomía 9 semestres Irapuato Salamanca 

Ingeniería ambiental 9 semestres 
Guanajuato / Irapuato 
Salamanca 

Ingeniería biomédica 8 semestres León 

Ingeniería civil 10 semestres 
Celaya – Salvatierra / 
Guanajuato 

Ingeniería eléctrica 9 semestres Irapuato Salamanca 

Ingeniería en alimentos 9 semestres Irapuato Salamanca 

Ingeniería en biotecnología 10 semestres León 

Ingeniería en comunicaciones y 
electrónica 

10 semestres Irapuato Salamanca 

Ingeniería en energías renovables 8 semestres Irapuato - Salamanca 

Ingeniería metalúrgica 10 semestres Guanajuato 

Ingeniería en minas 8 semestres Guanajuato 

Ingeniería en sistemas Computacionales 9 semestres Irapuato Salamanca 

Ingeniería física 8 semestres León 

Ingeniero geólogo 9 semestres Guanajuato 

Ingeniería geomática 9 semestres Guanajuato 

Ingeniería hidráulica 9 semestres Guanajuato 

Ingeniería mecánica 10 semestres Irapuato Salamanca 

Ingeniería mecánica agrícola 9 semestres Irapuato Salamanca 

Ingeniería mecatrónica 10 semestres Irapuato Salamanca 

Ingenierías química sustentable 8 semestres León 



 
 
 

Ingeniería química 10 semestres Guanajuato 

Letras españolas 10 semestres Guanajuato 

Matemáticas 10 semestres Guanajuato 

Medicina veterinaria y zootecnia 10 semestres Irapuato Salamanca 

Médico cirujano  
Sólo Movilidad: 1 
semestre 

León 

Música 9 semestres Guanajuato 

Nutrición 10 semestres Celaya – Salvatierra / León 

Psicología 9 semestres León 

Psicología clínica 8 semestres Celaya - Salvatierra 

Química 9 semestres Guanajuato 

Químico farmacéutico biólogo 10 semestres Guanajuato 

Relaciones industriales 9 semestres Guanajuato 

Sistemas de información administrativa 9 semestres Guanajuato 

Sociología 9 semestres León 

Terapia física y rehabilitación 8 semestres León 

Trabajo social 9 semestres León 

 


