GUÍA DE INGRESO A LA
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PARRAL

SEGUNDA
RONDA
¡Bienvenido y bienvenida a esta guía de apoyo para el ingreso a la
UTP!

En las siguientes páginas podrás encontrar toda la información
relacionada con el proceso de ingreso a tus estudios Universitarios para septiembrediciembre 2021.

Lee con atención cada paso, para que tu ingreso sea exitoso.

Recuerda que en la UTP todos y todas son bienvenidos consulta nuestra Política General de
Igualdad, no Discriminación y Derechos Humanos en: www.utparral.edu.mx

¿CÓMO OBTENER MI FICHA DE
INGRESO?
Para tu proceso de ingreso a la UTP en el
periodo septiembre-diciembre 2021
deberás registrarte en la página:
www.utparral.edu.mx

El costo de la ficha es de $450.00

PASO 1
OPCIONES DE PAGO DE TU FICHA
En caja de la Universidad

Pago en Banco

Transferencia Bancaria

En las instalaciones de la
Universidad, dentro del edificio “A”
se encuentra el área de CAJA.

Acude a ventanilla o practicaja del
banco BBVA y realiza el pago a la
siguiente cuenta bancaria:

Desde cualquier aplicación
bancaria, realiza la transferencia a
los siguientes números de cuenta:

Acude de lunes a viernes con
horario de 9:00 a 15:00 hrs. (por
contingencia)

NÚM DE CUENTA: 0189393331

NÚM DE CUENTA: 0189393331

CLABE INTERBANCARIA:
0121500018933315

CLABE INTERBANCARIA:
0121500018933315

En concepto de pago indica
NOMBRE Y APELLIDO

En concepto de pago indica
NOMBRE Y APELLIDO

RECUERDA QUE DEBES
ATENDER TODAS LAS MEDIDAS
DE SEGURIDAD E HIGIENE.

EN TODOS LOS CASOS ¡CONSERVA TU COMPROBANTE¡

PASO 2
REGISTRATE EN LA PLATAFORMA DE FICHAS
Si ya realizaste tu pago, ingresa a la página de la
Universidad y realiza tu registro, dando clic en el
siguiente botón:

Posteriormente ingresa a la siguiente sección y
captura los datos de tu comprobante de pago:

SI PAGASTE EN:
Caja de la Universidad
CAPTURA
________________# DE RECIBO

Pago en Banco

Transferencia Bancaria

CAPTURA
___________# DE AUTORIZACIÓN

CAPTURA
____________# DE FOLIO

ESCRIBE:
Fecha en la que realizaste el pago ___________________
Forma de pago: *Caja de la Universidad
*Banco, ventanilla, practicaja
*Transferencia bancaria

PASO 3
REGISTRA TUS DATOS GENERALES

CAPTURA TUS DATOS EN MAYÚSCULAS

Entre ellos te preguntarán:
-

CURP
E-mail
Nombre completo
Tipo de sangre
Datos de nacimiento
Domicilio
Preparatoria de procedencia
Carrera de ingreso

Al final de tu registro se imprimirá en PDF tu ficha y un número de
aspirante que será una matrícula necesaria para tu examen

Ej.

82020XXX

PASO 4
PREPÁRATE PARA TU EXAMEN DE
INGRESO
CENEVAL EXANI-II

Para el registro a tu examen deberás ingresar a la página de la Universidad
(www.utparral.edu.mx) en la sección de fichas y dar clic en los siguientes iconos:

NOTA: El examen se realizará en las instalaciones de la
Universidad es necesario realizar una serie de pasos previos para
llevarlo a cabo.
PREVIO AL EXAMEN

- Considera obtener tu pase de entrada del sistema CENEVAL, el cual se
generará después de tu registro, así mismo, se enviará a tu correo
electrónico un número de folio.
-

Contar con una identificación con fotografía (INE, escolar o pasaporte).

-

Acudir a la UNIVERSIDAD en la hora y fecha indicada.

FECHA DE EXAMEN
VIERNES 13 DE AGOSTO
A LAS 9:00 AM
PRESENTATE EN LA UNIVERSIDAD AL MENOS 20 MINUTOS ANTES
NOTA: El examen consta de dos partes, recuerda concluir cada una al finalizar

¿DESEAS ESTUDIAR O HACER UN REPASO? CONSULTA LA GUIA DE ESTUDIO

RESULTADOS DE
EXAMEN
SÁBADO 14 DE AGOSTO
En página oficial de la UTP
y redes sociales

PASO 5
PREPÁRATE
PARA TU INSCRIPCIÓN

Si fuiste aceptado te deberás inscribir
del 16 al 21 de agosto del 2021
para lo cual deberás hacerlo
acudiendo a las instalaciones de la Universidad.

Realiza el pago de inscripción en la UTP
(edificio “D” biblioteca)
COSTOS DE INSCRIPCIÓN
Escolarizada: $1,800.00 cuatrimestral
Despresurizada: $2,900.00 cuatrimestral

Pregunta por el descuento
por ser estudiante de nuevo ingreso

Presenta la siguiente documentación para la
inscripción a la UTP en servicios escolares

• Ficha de registro del sistema de la UTP impresa
• Certificado de estudios de educación media superior(original y 3 copias), o bien
constancia que avale la terminación de estudios (original).
• Acta de nacimiento (original y 3 copias)
• CURP (original y 3 copias)
• Certificado médico indicando tipo de sangre (original y 1 copia)
• 6 fotografías tamaño infantil a color (hombres con camisa y sin barba)
• Constancia de vigencia de derechos IMSS obtenida de: www.gob.mx/afiliatealimss
• Comprobante de pago por concepto de cuota de inscripción (se genera en caja)
• Carpeta color manila tamaño oficio
-

Si vas a despresurizado deberás presentar carta de trabajo que
especifique tu horario laboral.

SI NO CUENTAS CON ALGÚN DOCUMENTO “NO TE PREOCUPES”
ACUDE SIN ÉL Y TE DIREMOS COMO RESOLVERLO

Las fechas de recepción para inscripción
se realizarán bajo el siguiente calendario:
Fecha
Lunes 16 de
agosto

Martes 17 de
agosto

Miércoles 18 de
agosto

Jueves 19 de
agosto

Viernes 20 de
agosto

Sábado 21 de
agosto

Horario de atención
9:00 am a 11:00 am

Carreras
Licenciatura en Gestión de
Negocios y Proyectos

11:00 am a 1:00 pm

Ingeniería Industrial

9:00 am a 1:00 pm

Ingeniería en Minería

9:00 am a 1:00 pm

Ingeniería en Agricultura
Sustentable y Protegida
Ingeniería en Redes Inteligentes
y Ciberseguridad

11:00 am a 1:00 pm

9:00 am a 1:00 pm

9:00 am a 1:00 pm

9:00 am a 1:00 pm

Ingeniería en Mantenimiento
Industrial Área Maquinaria
Pesada
Aspirantes que no pudieron
presentarse en los días
anteriores (todas las carreras)
Aspirantes que corresponden a
las carreras despresurizadas
(todas las carreras)

UNA VEZ INSCRITO DEBERÁS REALIZAR UN CURSO
DE INDUCCIÓN OBLIGATORIO

Realiza tu curso de inducción del 23 de agosto al 3 de septiembre del
2021, en tu inscripción se te dará detalles de como hacerlo

6 de septiembre del 2021
para alumnado escolarizado.

10 de septiembre del 2021
para alumnado despresurizado.

Tienes dudas:
Comunícate a Servicios Escolares
627 118 64 00 ext. 211
de lunes a viernes de 9:00 AM a 3:00 PM
Correo: escolares@utparral.edu.mx

