
 
 
 
 
 
 
 

 
UNIVERSIDAD JUAREZ DEL ESTADO DE DURANGO 

a través del 
Instituto de Ciencias Sociales 

 
Convoca a la 

Licenciatura en Filosofía 
2° Generación 2021-2026 

 
 
 

 
Convocatoria de nuevo ingreso 
Licenciatura en Filosofía 
 
El Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad Juárez del Estado de Durango convoca a 
cursar la Licenciatura en Filosofía, con una duración de 9 semestres.  
 
Calendario: 
 
1.- Pre-inscripción………………………………………………………..………………..…….…….21 al 25 de junio 
2.- Examen psicométrico…………………………………………………..……………………………por confirmar 
3.- Examen de admisión……………………………………………………….………………….……..28 de junio 
4.- Entrevistas……………………………………………………………………………………..…………por confirmar   
5.- Publicación de resultados…………………………………………………………….…05 de  julio del 2021 
6.- Inscripción…………………………………………………………………….....………..05-09 de julio del 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Procedimiento: 
 
1.- Envía en un correo electrónico tus datos (nombre, edad, fecha de nacimiento, CURP, 
comprobante de haber concluido el bachillerato o preparatoria, donde se indique el 
promedio general, que debe ser de mínimo 7.5). El correo debe titularse “Pre-inscripción a 
la licenciatura en filosofía”. El comprobante y/o certificado deberá estar escaneado en 
versión PDF (el nombre del archivo será tu nombre completo).  
Dirección: licenciatura.filosofia.ics@ujed.mx 
  
2.- Se te responderá por correo electrónico y se te otorgará un número de folio. Junto con 
lo anterior se te brindará un número de cuenta en donde se realizará el pago para el 
derecho al proceso de admisión 
 
3.- Hacer un pago de $500.00 (quinientos pesos 00/100 MN) para pago de derechos de 
exámenes de admisión. El comprobante de pago lo deberás entregar en original el día 
programado para el examen psicométrico.  
 
4.- Se te informará vía correo electrónico la fecha y procedimiento para tu examen 
psicométrico. 
 
5.- El examen de admisión se presentará en línea. Se te informará con anticipación el 
procedimiento y la hora vía correo electrónico. 
 
6.- Se te informará vía correo electrónico la fecha y hora en que presentaras tu entrevista. 
 
 
Requisitos de ingreso 
 
Una vez aceptado, deberás cumplir los siguientes requisitos de inscripción. 
  
Requisitos de inscripción (egresados de una preparatoria de la UJED) 
 

 Original y copia de tu Certificado de Estudios de Preparatoria o Bachillerato que 
especifique la calificación de cada una de las materias cursadas por semestre. 

 Dos fotografías tamaño infantil. 

 Recibo de pago por $1,905.00 a la cuenta No. 7013-3418049 de BANAMEX. 

 Formatos de Internet que solicita la UJED. 

 Dos Copias del CURP (actualizado por internet). 

 Copia de Comprobante de domicilio. 

 Cubrir la cuota interna de la Licenciatura en Filosofía: $1500.00 (mil quinientos 
pesos 00/100 MN) por semestre 
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Requisitos de inscripción (egresados de otras instituciones) 
 

 Original y copia del certificado de secundaria. 

 Original y copia del certificado de Bachillerato o Preparatoria que especifique la 
calificación de cada una de las materias cursadas por semestre (si provienes de 
otro Estado, debe estar debidamente legalizado por las autoridades estatales del 
lugar en donde fue expedido). 

 Dos fotografías tamaño infantil. 

 Oficio de autenticidad del certificado de bachillerato (preguntar directamente en 
sistemas escolares de la UJED). 

 Dos copias del acta de nacimiento. 

 Dos fotografías tamaño infantil. 

 Recibo de pago por $1,905.00 a la cuenta No. 7013-3418049 de BANAMEX. 

 Formatos de Internet que solicita la UJED. 

 Dos Copias del CURP (actualizado por internet). 

 Copia de Comprobante de domicilio. 

 Cubrir la cuota interna en las oficinas de la Licenciatura en Filosofía: $1500.00 (mil 
quinientos pesos 00/100 MN) por semestre 
 

Registro en internet mediante el portal de servicios escolares UJED: 
 

 Llenar el estudio socio-económico (no imprimir). 

 Llenar información del Seguro Facultativo (no imprimir). 

 Impresión de dos tantos del formato de inscripción (Validación de Pago). 
 

 

 

 


