
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PARRAL 

 

Guía de 
inscripción 

 
¡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 septiembre-diciembre 2022. 

 

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 

 

 

       

 

 



PROCESO DE ASPIRANTES A LA UTP 
PASO 1 

 Acude a las instalaciones de la UTP al Departamento de Servicios
Escolares (Edificio D).

• Realiza tu registro como aspirante (nosotros te apoyamos).

PASO 2 
 Acude al edificio A, al departamento de finanzas (en caja)
• Paga tu ficha solo tiene un costo de $450.00

PASO 3 
 Regresa al departamento de Servicios Escolares (Edificio D)

para:
• Registrarte en el CENEVAL (examen de nuevo ingreso).
• Al finalizar tu registro obtendrás un pase para tu examen el

cual es obligatorio.
• En Servicios Escolares obtendrás el calendario de

información importante sobre fechas.

PASO 4 
 Acude a las instalaciones de la Universidad

Tecnológica de Parral para:
• Realizar tu examen CENEVAL de forma presencial 

el día 5 de agosto de 2022.



PASO 5 
 Revisa nuestras redes sociales y/o páginas web donde
• Los resultados del examen CENEVAL serán publicados 

el día 9 de agosto de 2022.

PASO 6 
 Inscripciones de nuevo ingreso en Servicios

Escolares (Edificio D)
Prepara tu documentación para inscribirte los días del
15 al 20 de agosto del 2022, en el Departamento de
Servicios Escolares (Edificio D)

  Realiza el pago de inscripción en la UTP 

  COSTOS DE INSCRIPCIÓN   

Escolarizada: $2,000.00 cuatrimestral    

Despresurizada: $3,100.00 cuatrimestral 



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.

https://www.gob.mx/afiliatealimss


Las fechas de recepción para inscripción se realizarán 

bajo el siguiente calendario: 

Fecha Horario de atención Carreras 

Lunes 15 de 
agosto 

7:00 am a 12:00 pm Licenciatura en Gestión de 
Negocios y Proyectos 

12:00 pm a 5:00 pm Ingeniería Industrial 

Martes 16 de 
agosto 7:00 am a 5:00 pm Ingeniería en Minería 

Miércoles 17 de 
agosto 

7:00 am a 12:00 pm Ingeniería en Agricultura 
Sustentable y Protegida 

12:00 pm a 5:00 pm Ingeniería en Redes Inteligentes 
y Ciberseguridad 

Jueves 18 de 
agosto 7:00 am a 5:00 pm 

Ingeniería en Mantenimiento 
Industrial Área Maquinaria 

Pesada 

Viernes 19 de 
agosto 7:00 am a 5:00 pm 

Aspirantes que no pudieron 
presentarse en los días 

anteriores (todas las carreras) 

Sábado 20 de 
agosto 9:00 am a 1:00 pm 

Aspirantes que corresponden a 
las carreras despresurizadas 

(todas las carreras) 



PASO 7 
 En las instalaciones de la UTP inicia tu curso de inducción en las dos

modalidades:
• Escolarizado: del 22 de agosto al 2 de septiembre
• Despresurizado: 26 y 27 de agosto, 2 y 3 de septiembre.

PASO 8 
 Inicia tus clases en las dos

modalidades:

• Escolarizado: 5 de septiembre
• Despresurizado 9 de septiembre

Tienes dudas:
Comunícate a Servicios Escolares 

627 118 64 00 ext. 211 
De lunes a viernes de 7:00 am a 6:00 pm

Correo: escolares@utparral.edu.mx 

Sábados de 9:00 am a 1:00 pm


