S

SOLICITUD DE
ADMISIÓN

COLEGIATURA
Costos, Formas de Pago

CLASES

Inicio de CLASES

Proceso de Admisión a Especialidades Odontológicas
Realiza la solicitud de admisión y adjunta tus documentos.
Ingresa a nuestra página web www.uag.mx y da clic en Admisión y Becas/ Solicitud de admisión.
En esta sección deberás proporcionar la información que se te solicita y adjuntar los documentos (legibles) enlistados a
continuación:

•
•
•
•
•
•
•
•

Acta de nacimiento reciente (máximo 6 meses).
Carta intención (exposición de motivos para ingresar al Posgrado).
Certificado de estudios del nivel anterior.
Comprobante de domicilio.
CURP.
Fotografía reciente.
2 cartas de recomendación (una personal y una profesional).
Curriculum Vitae (CV).

Realiza el pago del Curso Propedéutico.
Podrás efectuarlo a través de diversas alternativas que puedes consultar en http://pagoelectronico.uag.mx accediendo con
tu número de registro.

Regístrate en el Curso Propedéutico
Envía copia de tu comprobante de pago a alarriola@edu.uag.mx o a lorenajj@edu.uag.mx para tu registro.

Asiste al Curso Propedéutico y participa en el proceso de selección

5
6
7
8
9

Conoce el resultado del proceso de admisión.
Se te notificará el resultado correspondiente a tu cuenta de correo electrónico.

Entrega tus documentos.
En caso de ser aceptado, preséntate en la Oficina de Admisión y entrega los siguientes
documentos:

•
•
•
•
•
•

Acta de nacimiento original.
Carta Dictamen del Director del Posgrado original.
Certificado del grado académico anterior original.
Dos fotografías tamaño infantil o credencial (blanco y negro o a color).
Cartas de recomendación originales.
Copia del título y cédula profesional. **

Realiza el pago de la colegiatura.
Podrás realizar el pago mensual o semestral por medio de institución
bancaria o transferencia electrónica desde el portal de Campus Digital UAG
https://campus.uag.mx/Ingreso

Obtén tu credencial de estudiante UAG.
Acude a la Oficina de Credenciales (ubicada a un costado del
Centro de Información y Admisión) y presenta el comprobante de
pago para obtener tu credencial de estudiante UAG.

Recibe tu horario y carga académica
Acude con tu coordinador para que te asigne las materias
a cursar.
**En caso de no contar con estos documentos al momento
de tu inscripción, deberás entregarlos, a más tardar, 6
meses después del primer día de clases.

