Guía para el llenado de solicitud en línea
Estudiantes entrantes 2017 B
Esperamos que esta guía te ayude en tu proceso de registro. Sólo sigue los pasos que se
describen a continuación. Recuerda que antes de iniciar tu registro, debes asegurarte de que
tu universidad ya te postuló.
1. Una vez postulado por tu universidad de origen, recibirás un correo electrónico con la liga
para completar tu registro en el Sistema Minerva, así como tu nombre de usuario y tu
contraseña.

2. Entra al sitio http://minerva.udg.mx/

3. Selecciona el botón “Alumnos externos”.

4. Inicia sesión con la información que recibiste en tu correo electrónico.

5. Lee el aviso de confidencialidad y da clic el botón verde.

6. Selecciona el botón “Editar” para escribir tus datos personales.

7. Escribe tu información personal (debe ser igual a la de tu pasaporte).

a) Lugar de nacimiento

b) Domicilio permanente en tu país de origen

c) Teléfono

d) Datos de tu contacto de emergencia

e) Información académica

8. Revisa que la información esté completa y selecciona el botón “Guardar cambios”.

9. Elige la opción “Documentos”.

10. Selecciona y sube la documentación necesaria.

11. Da clic en el botón “Continuar”.

12. Selecciona la palabra “Convocatorias” para consultar las convocatorias disponibles.

13. Da clic en “Solicitar” a la convocatoria correspondiente.

14. Selecciona el número de semestres a cursar.

15. Si estás solicitando algún programa de beca para la estancia académica, indícalo a
continuación.

16. Da clic en el botón verde “agregar materia” por cada materia que deseas cursar; recuerda
llenar todos los campos.

17. Describe por qué deseas estudiar en la UdeG.

18. ¿Qué actividades académicas deseas realizar? Por ejemplo:

19. Si tu lengua materna no es el español, adjunta el documento que acredite tu nivel de dominio
de idioma en el campo que corresponda.

20. Por favor contesta el examen de español en línea.

21. Por último, da clic en “Guardar cambios” si seguirás modificando tu registro. Asegúrate de
dar clic en “Finalizar” cuando la información esté completa; después ya no podrás hacer
cambios.

