
Entrevista de admisión.

• Programa la fecha, hora y detalles para realizar la entrevista con alguna autoridad 
  académica del programa que deseas cursar, enviando un correo a 
  entrevista@uagtabasco.edu.mx
• Solicita tu carta dictamen a la autoridad académica.

Resultados del proceso de admisión.

• Se te notificará el resultado correspondiente a tu cuenta de correo.

El Proceso de Admisión a los Posgrados UAG contempla               pasos básicos:

Realiza la solicitud de admisión y adjunta tus documentos.

• Recuerda tener todos tus documentos digitales a la mano, los cuales deben ser legibles.
• Da clic en el botón SOLICITUD DE ADMISIÓN y sube los documentos que se enlistan a continuación:

Acta de nacimiento reciente (máximo 6 meses)
Carta de intención
Certificado de estudios del nivel anterior
Título profesional
Cédula Profesional
CURP
Fotografía
2 cartas de recomendación
Currículum vitae (CV)

• Si estudiaste alguna licenciatura en la UAG, solamente deberás anexar la carta intención y tu CV.
• Si estudiaste tu licenciatura en el extranjero, deberás entregar el Transcript de licenciatura apostillado
  y traducido.

COLEGIATURA
Costos, Formas de Pago

S SOLICITUD DE
ADMISIÓN

Inicio de  CLASES
 CLASES CLASES

Presenta tu examen de admisión.

• Sigue las indicaciones para presentar el Examen General de Admisión a Posgrados*.

Realiza el pago del trámite de admisión.

• El pago de trámite de admisión es de $950.00 MXN (cuota sujeta a cambio).
• Podrás realizar el pago a través de http://pagoelectronico.uag.mx, accediendo con tu número 
  de registro.
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Agenda tu examen de admisión (EGAP):

• Comunícate al Departamento de Admisión (993) 310 5170 ext. 61041. 
• Una vez que programaste tu examen recibirás por correo electrónico tu número de registro.
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*El Examen General de Admisión a Posgrados (EGAP), es una evaluación basada en 
competencias, que mide el desarrollo de habilidades verbales, numéricas, administrativas y 
sociales.

http://campusdigital.uag.mx/uag_mx/204/formatos/CUOTAS/PgTabasco.jpg
http://campusdigital.uag.mx/uag_mx/204/formatos/INICIOS/PgTabasco.pdf
https://uagrightnow.custhelp.com/app/ask_postgrado

