
Guía Paso a Paso para
     el Proceso de Admisión

SEMESTRE Febrero - Julio 2020

CUATRIMESTRE Enero - Abril 2020

Fase I      Pre-registro en línea
Observa de ta l ladamente  la  convocator ia ofic ia l  v igente  en 
www.admision.upch.mx

Paso 1
Realiza tu pre-registro  del  del lunes 21 de octubre al domingo 10 de noviembre
año en curso  ingresando en el sitio antes mencionado, enseguida desplázate 
hacia  la parte media de la página y haz clic en el icono circular naranja 
identificado como:  REGISTRATE AHORA.  

IMPORTANTE: 
Debes elegir correctamente en qué modalidad deseas estudiar (Escolarizado o 
Semiescolarizado); si eliges semiescolarizado debes seleccionar también el día en el que 
cursarás tus estudios ( Sábado ) .

Paso 2
Haz clic en el link correspondiente de acuerdo a la modalidad en la que 
deseas estudiar y seguidamente selecciona tu carrera e ingresa tu CURP.

 MUY IMPORTANTE :Verifica que tu CURP se encuentre escrita correctamente.

Haz clic en el botón rojo CONTINUAR.

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

Finalmente para generar  tu  boleta de registro D-SE-02 (pre-ficha) en formato 
PDF debes dar un . Esta debe contener  clic en el link azul que te muestra el sitio
tu prefolio, nombre completo, carrera y modalidad seleccionada, hora y fecha 
de cita, además de los requisitos . Descarga e imprímela.

Paso 4
Para obtener tu   ficha oficial  ( Solicitud de Examen de Selección) realiza el 
pago correspondiente y en efectivo por la cantidad de $602.00 en la caja 
general de la universidad presentando tu pre-ficha y seguidamente 
preséntate en la ventanilla de atención de la Dirección de Servicios Escolares 
con los requisitos solicitados en la fecha y hora de cita que elegiste  
previamente.



Fase II  Aplicación del Examen de Selección
Paso 5
El examen de selección será aplicado el en punto de las 8:00 hrs en la viernes 22 de noviembre del  2019 
Universidad Popular de la Chontalpa, por lo que debes  en el acceso principal del presentarte 1 hora antes
edificio “B” 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
La  podrá ser consultado el  ingresando publicación del resultado del examen sábado 07 de diciembre del 2019
al sitio  y haciendo clic sobre el enlace ubicado en la parte media de la página www.admision.upch.mx
identificado con un ícono circular naranja  denominado  “CONSULTA TU RESULTADO”. Ingresa tu FOLIO 
CENEVAL.

Paso 8
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, puedes presentar un cardex completo con calificaciones de primero a sexto semestre).
-Constancia de certificación o autenticidad, original y 3 copias.
-Copias del recibo de pago del certificado de salud y tipo
 sanguíneo ( Expedido en la universidad) - Costo $181.00

Posterior a la recepción de tu documentación se te entregará 
una  en donde se muestra tu Hoja de solicitud de pago
nombre completo, matrícula, carrera y con la cual deberás 
realizar el pago de tu inscripción en la ventanilla de cobro de 
la universidad y finalmente después de efectuado el pago 
deberás acudir  por tu  a las Boleta de Inscripción  Oficial 
ventanillas de atención de Servicios Escolares.  

Fase IV  Inscripción

>> 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 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 09 de Diciembre 2019 
-Curso Propedéutico-Martes 10 al Viernes 13 de diciembre 2019

-Curso de Inducción-Sábado 14 de diciembre 2019

    Inscripción Escolarizado: $723.00

    Inscripción Semiescolarizado: $433.00 + pago total
    de materias del 1er. cuatrimestre.
En la modalidad semiescolarizado aplica un costo
de $723.00 por cada una de las materias que integran 
el cuatrimestre.

Si tienes alguna duda, puedes enviar mensaje
  vía inbox facebook

Departamento de Admisión
admision@upch.mx

a partir de las 8:00 a.m. 
Modalidad Escolarizado

a partir de las 8:00 a.m. 
Modalidad Semiescolarizado
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