
Guía Paso a Paso para
     el Proceso de Admisión

SEMESTRE  Agosto 2020 - Enero 2021
CUATRIMESTRE Septiembre - Diciembre 2020

Fase I      Pre-registro en línea
Observa detalladamente la convocatoria vigente en www.admision.upch.mx

Paso 1 
Realiza tu pre-registro en línea ingresando al sitio antes mencionado y 
teniendo como fecha límite el  del año en curso,   Domingo 07 de junio
enseguida desplázate hacia  la parte media de la página y haz clic en el icono 
circular naranja identificado como:  REGISTRATE AHORA.  

Elige correctamente a cuál periodo deseas ingresar  ( Agosto 2020 - Enero 
2021  o  Septiembre-Diciembre  2020).

MUY IMPORTANTE:  
Si tu elección ha sido  la modalidad Semiescolarizado selecciona el día en el que deseas 
cursar tus estudios ( Sábado o Domingo).

Paso 2
Ingresa tu CURP  y haz clic en el botón verde “VALIDAR”, verifica que los 
datos mostrados en la ventana sean correctos; de no ser así, haz clic en la 
opción "No" e inténtalo nuevamente. 

Selecciona  tu carrera y haz clic en el botón rojo "CONTINUAR".

Paso 3
Es momento de responder minuciosamente el cuestionario de contexto 
CENEVAL que consta de 4 páginas, en la última página  de los debes elegir
menú desplegables  y al  la fecha y hora de cita en la que decidas ser atendido
finalizar haz clic en el botón GUARDAR.

Para generar  tu  boleta de registro D-SE-02 (pre-ficha) en formato PDF debes 
dar un ; esta debe contener  tu clic en el link azul que se muestra en el sitio
prefolio, nombre completo, carrera, modalidad, semestre o cuatrimestre 
seleccionado, hora y fecha de cita, requisitos y la cuenta bancaria 
referenciada. Descarga e imprímela.

Paso 4
Para obtener tu   folio oficial  ( Solicitud de Examen de Selección) realiza el 
pago correspondiente en cualquier sucursal bancaria BANORTE, 
FARMACIAS DEL AHORRO, CHEDRAUI o TELECOM  por la cantidad de 
$619.00 presentando tu  pre-ficha la cual debe mostrar impreso la cuenta 
referenciada y el número de referencia bancario 004047.
Si tu boleta de registro no muestra los datos anteriormente mencionados 
deberás realizar una reimpresión de la misma; para esto solo repite los 
primeros dos pasos de esta guía y obtendrás una preficha actualizada.

“Nueva programación ante 
la contingencia  COVID-19"



Guía Paso a Paso para
     el Proceso de Admisión

Fase II  Aplicación del Examen de Selección en línea
Paso 5
Del lunes 15 al lunes 22 de junio 2020 recibirás vía correo electrónico tu folio y el procedimiento completo 
para ingresar al examen en línea a través del enlace o link que allí se te indique, por lo que es muy importante 
que escribas correctamente tu email al momento de registrarte en línea.

El examen de selección en línea será aplicado el a partir de las 09:00 hrs bajo la viernes 26 de junio del  2020 
supervisión de la Universidad Popular de la Chontalpa, por lo que deberás prepararte 30 minutos antes en tu 
equipo de cómputo o dispositivo móvil.
Paso 6
La  podrá ser consultada el  a través del sitio publicación de resultados del examen Sábado 11 de julio del 2020
www.admision.upch.mx haciendo clic sobre el enlace ubicado en la parte media de la página identificado con 
un icono circular naranja  denominado  “CONSULTA TU RESULTADO”,  ingresando tu FOLIO. 

Paso 8
De ser aceptado, en la PUBLICACIÓN DE RESULTADOS se dará a conocer a través de un tutorial paso a paso, 
el procedimiento a seguir para inscribirte en línea como alumno de la universidad.
.

-Para la validación y entrega de documentos originales se brindará un periodo de prórroga de 60 días a partir 
de la fecha de inscripción, hasta que se establezcan las condiciones favorables para cubrir esta etapa del 
proceso de manera presencial. 

Es importante tomar en cuenta que de no cumplirse con los 
requisitos  de documentación apropiados, el alumno podrá 
ser dado de baja de acuerdo al reglamento escolar vigente.

-Acta de nacimiento actualizada *
-Certificado de Bachillerato terminado y legalizado *
-Constancia de Certificación o autenticidad *
-Copia del recibo de pago del certificado de salud y tipo   
sanguíneo (expedido en la Universidad) - costo $186.00
* Original y 3 copias 

Fase IV  Inscripción en línea

>> MUY IMPORTANTE <<
Los grupos únicamente se aperturan

 con un mínimo de 15 alumnos.

El programa educativo seleccionado y el turno asignado 
serán inamovibles.

Fase III  Curso de Inducción
Paso 7
De acuerdo a lo establecido en el artículo 20 y 22 del reglamento escolar vigente, es de carácter obligatorio 
asistir al curso de inducción el cual será impartido en las instalaciones de la universidad y en las siguientes 
fechas:

-Curso de inducción- Lunes 13 de julio 2020       -Curso de inducción- Lunes 03 de agosto 2020
-Propedéutico-Martes 14 al Viernes 17 de julio 2020      -Propedéutico-Martes 04 al Viernes 07 de agosto 2020 

    $744.00            Escolarizado: 

Para más información, envía tu mensaje
  vía inbox facebook

Departamento de Admisión

Soy UPCH

Modalidad Escolarizado Modalidad Semi escolarizado 

admision@upch.mx

Semiescolarizado Cuatrimestral: 
$446.00 + pago total de las 
materias que integran 
el 1er. cuatrimestre.
Costo por cada materia: $744.00 
Lic. en Derecho       
Lic. en Psicología
Lic. en Mercadotecnia 
Lic. en C. política y Administración Pública
Lic. en Comercio y Finanzas Internacionales
Ing. en Energías Renovables.

Semiescolarizado Semestral: 
$991.00 + pago total de las 
materias que integran 
el 1er. semestre.
Costo por cada materia: $991.00 

Ing. Química Petrolera

COSTOS DE INSCRIPCIÓN: 

http://www.admision.upch.mx
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