
Guía Paso a Paso para 
     el Proceso de Admisión  

SEMESTRE Agosto 2018 - Enero 2019

Fase I  Pre-registro en línea
Observa detalladamente la convocatoria vigente.

Paso  1
Realiza  tu  pre-registro  a  partir  del  Martes 10 de abril del  año  en  curso  
ingresando en www.admision.upch.mx, enseguida desplázate hacia la parte 
media de la página y haz clic en el icono circular naranja denominado: 
REGÍSTRATE AHORA.

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

Para generar tu  en formato PDF boleta de registro D-SE-02 (pre-ficha)
debes hacer clic en el link azul. Esta contiene tu prefolio, nombre, carrera, 
modalidad, requisitos y cuenta referenciada bancaria. Descarga e imprime.

IMPORTANTE: 
Elige correctamente la modalidad en la que deseas estudiar (escolarizado o 
semiescolarizado); si eliges semiescolarizado debes seleccionar el día en el que cursarás tus 
estudios ( ) y  el ciclo escolar cuatrimestral en el que desees iniciar   Sábado o Domingo
( ).Mayo-Agosto 2018  o  Septiembre - Diciembre 2018

Recuerda que para el Cuatrimestre de Mayo - Agosto 2018 sólo podrán participar los 
aspirantes que han terminado el nivel preparatoria y que cuenten con su certif icado of icial de 
terminación de estudios.

Paso 4
Para obtener tu  realiza el pago Ficha (Solicitud de examen de selección)
correspondiente en cualquier sucursal bancaria HSBC por la cantidad de 
$521.00 presentando tu pre-ficha y posteriormente asiste al área de 
atención de la Dirección de Servicios Escolares con todos los requisitos 
solicitados y en la fecha que elegiste previamente.

Paso 2
Selecciona tu carrera y modalidad que más se adapte a tus prioridades. A 
continuación ingresa tu curp y verifica que se encuentre escrita 
correctamente. 

Haz clic en el botón rojo CONTINUAR.



Fase II  Aplicación del Examen de Selección 
 
Paso 5
El examen de selección será aplicado el viernes 15 de junio 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” con tu 
ficha e identificación oficial.

El EXANI II será aplicado en coordinación con la Dirección de Servicios Escolares y el personal autorizado del Centro 
Nacional de Evaluación para la Educación Superior (CENEVAL).

Paso 6
Los resultados del examen podrán ser consultados el Jueves 05 de julio de 2018 ingresando al sitio 
www.admision.upch.mx y haciendo clic sobre el enlace ubicado en la parte media de la página identif icado con un 
icono circular naranja denominado “CONSULTA TU RESULTADO”. Ingresa tu FOLIO CENEVAL O CURP.

Fase III  Inscripción
Paso 7
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 la tienes, puedes presentar un cardex completo con calificaciones hasta sexto semestre).
-Constancia de Certif icación o autenticidad, original y 3 copias.
-Copias del recibo de pago del certif icado de salud y tipo sanguíneo (Expedido por la Universidad) - Costo $156.00

IM P O R T A N T E:
 En la modalidad semiescolarizado los grupos únicamente se 

aperturan con un mínimo de 15 alumnos.

Posterior a la recepción de tus documentos, se te hará 
entrega de la Hoja de Solicitud de Pago en donde se 
encuentra impreso tu nombre, matrícula, carrera, y con 
la cual podrás realizar el pago de inscripción en la 
ventanilla de cobro de la universidad o sucursal 
bancaria HSBC; 2 días después de efectuado el pago 
deberás acudir por tu Boleta de Inscripción Oficial a la 
ventanilla de atención de Servicios Escolares.

Paso  8
De acuerdo a lo establecido en el Artículo 20 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:

-Del lunes 06 al jueves 09 de agosto 2018,  a partir de las 8:00 a.m. Modalidad Escolarizado

-Viernes 10 de agosto 2018, a partir de la 8:00 a.m. Modalidad semiescolarizado

Fase IV  Curso de Inducción

Guía Paso a Paso para 
     el Proceso de Admisión  

   $375.00 +pago total de    Inscripción Semiescolarizado:
materias del 1er. cuatrimestre.                                       

  * En la modalidad semiescolarizado aplica un costo de $625.00 
por cada una de las materias que integran el cuatrimestre.

   $625.00Inscripción Escolarizado:

Inicio de clases Escolarizado:
Martes 06 de febrero 2018

Si deseas ingresar por medio de equivalencia externa, envía un 

correo electrónico a admision@upch.mx

Departamento de Admisión
Soy Upch Dirección de Servicios Escolares

admision@upch.mx

 Si tienes alguna duda, puedes enviar mensaje 
vía Inbox Facebook

Inicio de clases Semiescolarizado:
Sábado 19 de mayo 2018
Sábado 21 de septiembre 2018

http://www.admision.upch.mx
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