
 

 

 

 

 
 

 

 

Guía para el Proceso de Admisión 
 Examen Interno de Selección 

 

SEMESTRE FEBERO - JULIO 2018 
 

 

 

FFAASSEE NNoo.. 11  PRE-REGISTRO EN  LÍNEA 
 

 
Paso  1.-  Realiza  tu  preinscripción  a  partir  del  lunes 20 de noviembre del  año  en  curso  ingresando  
en www.admision.upch.mx, en seguida debes desplazarte hacia la parte media de la página y haz clic  en el 
ícono circular de color gris identificado como: “PREINSCRIPCIÓN”. 

 

Ahora comienza a llenar completamente todos los campos que corresponden a las 4 secciones marcadas con 

líneas naranjas:  S E L E C C I O N A  T U  C A R R E R A ,  D A T O S  P E R S O N A L E S ,  D O M I C I L I O  

A C T U A L  Y  E S C U E L A  D E  P R O C E D E N C I A ;  al finalizar haz clic en el botón rojo GUARDAR 

DATOS y a continuación haz clic en el botón verde  AVANZAR. 

IMPORTANTE: Al elegir tu carrera decide si deseas estudiar en la modalidad escolarizada o 

semiescolarizada; de ser esta última tu elección, recuerda seleccionar correctamente el día que más se ajuste a 

tus necesidades, (sábado o domingo). 
 

Paso 2.- Es momento de responder correctamente el cuestionario de contexto. Al terminar haz clic en el 
botón verde denominado  GUARDAR CUESTIONARIO y en la siguiente pantalla debes elegir  del menú 
desplegable superior la fecha en que decidas ser atendido en ventanilla. Finalmente haz clic en el botón rojo 

denominado GUARDAR FECHA DE CITA y automáticamente se generará tu boleta de preinscripción 
(pre-ficha)  la cual podrás descargar e imprimir para conocer todos los requisitos con los que te presentarás 

en la Dirección de Servicios Escolares de la Universidad para obtener tu Solicitud de Examen de 
Selección Original (Ficha). Verifica que en tu ficha se encuentre impreso correctamente tu FOLIO, 

nombre, carrera y modalidad que previamente ingresaste.  
 

Paso 3.- Realiza el pago de tu ficha en efectivo o tarjeta débito/crédito en la ventanilla de cobro de la 

universidad, por la cantidad de  $521.00  
 
¡IMPORTANTE! 
 Si presentas algún inconveniente durante la realización de tu registro en línea  puedes contactarte vía 

Facebook Messenger a: SOY UPCH DIRECCIÓN DE SERVICIOS ESCOLARES  

 

*Nota: Si deseas ingresar a esta IES  por medio de equivalencia, acude directamente a la Dirección de Servicios 

Escolares para ofrecerte  la  información correspondiente. 
   

 

FFAASSEE NNoo.. 22 AAPPLLIICCAACCIIÓÓNN DDEELL EEXXAAMMEENN DDEE SSEELLEECCCCIIÓÓNN 
 

Paso 4.- El examen interno de selección será aplicado e  l  lunes 08 de enero de 2018 en punto de las 8  :00 
hrs. en la Universidad Popular de la Chontalpa, por lo que deberás presentarte 1 hora antes en el acceso 

principal del Edificio “A”. 
 

Este será aplicado en coordinación con la Dirección de Servicios Escolares y  personal  del cuerpo académico de 

esta institución de nivel superior.



 

 

 

 

** IINNSSCCRRIIPPCCIIÓÓNN SSEEMMIIEESSCCOOLLAARRIIZZAADDOO  CCUUAATTRRIIMMEESSTTRRAALL:: 
IInnssccrriippcciióónn:: $$337755..0000  ++  ppaaggoo  ttoottaall  ddee  mmaatteerriiaass..                                                                              
*En la modalidad semiescolarizado aplica un costo de 
$625.00 por cada materia cursada durante el cuatrimestre. 
 

El resultado del examen lo podrás   consultar el miércoles 10 de enero de 2018, ingresando en 

www.admision.upch.mx y  hac ie ndo  clic sobre  e l  enlace  ubicado en la parte media de la página e 

identificado con un ícono circular gris denominado: “CONSULTA TU RESULTADO”, ingresa tu FOLIO o 

CURP. 
 

 
 
 

FFAASSEE NNoo.. 33 IINNSSCCRRIIPPCCIIÓÓNN.. 
 

Paso 5.- De ser aceptado, en la PUBLICACIÓN DE RESULTADOS se dará a conocer la fecha y hora en que 

deberás presentarte en la institución  para inscribirte como alumno de nuevo ingreso   y con la siguiente 

documentación: 

 
-Acta de Nacimiento actualizada, original y 3 copias. 
-Certificado de Bachillerato terminado legalizado, original y 3 copias. 
                       (Si aún no lo tienes, debes presentar un  CARDEX  completo con calificaciones hasta sexto semestre). 
- Constancia de Certificación ó autenticación, original y 3 copias. 
-Copia del recibo de pago del certificado de salud y tipo sanguíneo. (Expedido por la universidad).     
                               

IM P O R T A N T E: 

 En la modalidad semiescolarizado los grupos únicamente se aperturan 
con un mínimo de 15 alumnos inscritos. 

Paso 6.- Posterior a la recepción de tus documentos, se te hará entrega de la  BOLETA DE INSCRIPCIÓN en 

donde se encuentra impreso tu matrícula, horario, carrera, grupo y con la cual podrás realizar el pago de 

inscripción en la ventanilla de cobro de la u n i v e r s i d a d .  
 

 
 

FFAASSEE NNoo.. 44 CCUURRSSOO DDEE IINNDDUUCCCCIIÓÓNN 
 

Paso 7.- De acuerdo a lo establecido en el Artículo 20 del reglamento escolar vigente, es de carácter obligatorio 

participar  en  el  Curso  de  Inducción;  este  se  impartirá  en  las  instalaciones  de  la  universidad  y  en las 

siguientes fechas:  
 

Del lunes 15 al jueves 18 de enero 2018,  a partir de las 9:00 a.m. Modalidad Escolarizado 
 

Viernes 19 de enero 2018, A partir de la 9:00 a.m. Modalidad semiescolarizado. 
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**IINNSSCCRRIIPPCCIIÓÓNN EESSCCOOLLAARRIIZZAADDOO:: $$662255..0000 
 

[[En todo momento recuerda tu folio]]                               
 

INICIO DE CLASES SEMIESCOLARIZADO: Sábado 20 de enero 
INICIO DE CLASES ESCOLARIZADO: Martes 06 de febrero 
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