
Del 5 al 8 de julio de 2021 el alumno

selecciona y carga las materias e

imprime recibo de pago en el portal

del alumno. Realiza pago en, banorte,

chedraui, farmacias del ahorro. Caja

general UPCH valida el pago en 24

hrs.

Guía de Inscripción para alumnos a los cursos

Intersemestrales del ciclo 2021-01C 

Cursos de Regularización

UNIVERSIDAD POPULAR DE LA CHONTALPA
Dirección de Servicios Escolares

Del 23 al 27 de agosto de 2021, el

alumno podrá realizar su reinscripción

al siguiente ciclo escolar, en el

modulo de reinscripciones del portal

del alumno.

Una vez concluido los cursos

intersemestrales, el periodo de

captura de calificaciones será del 18

al 22 de agosto de 2021. El alumno

podrá visualizar calificaciones

después de esta fecha en el portal del

alumno.

Del 5 al 8 de julio el alumno podrá

solicitar las experiencias de

aprendizaje para cursos de

regularización en el portal del alumno.

El alumno podrá solicitar solo dos

experiencias de aprendizaje, 1 en

turno matutino y otra en el turno

vespertino respectivamente, los

grupos se aperturan con un mínimo

de 15 alumnos y máximo de 30.

NOTA: Se pone a la disposición del alumno el correo

y chat en: cursosregularizacion@upch.mx

Inicio

Finaliza

Resuelve Dirección 

Académica. 

DECSA. DESICA.

Resuelve Dirección de 
Servicios Escolares

La Dirección Académica carga en

sistema las asignaturas del ciclo de

regularización 2021-01C y asigna

profesores en asignaturas que se

ofertan en este ciclo.

Los horarios en el turno matutino es

de 8:00 a 12:00 hrs. y en el turno

vespertino es de 12:00 a 16:00 hrs.

El alumno deberá cursar en línea los

cursos de regularización a los que se

haya inscrito del 12 de julio al 20 de

agosto del año 2021. En el horario

indicado para cada curso.

El alumno que requiera cursar una

asignatura y el curso no complete el

mínimo de alumnos (15) deberá hacer

su solicitud por escrito a la Dirección

Académica.
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