
 

 

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 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  
  

  



 

 

             PASO 1 

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  
  
 

¡Atención! 
DESCUENTOS PARA NUEVO 
INGRESO  

Escolarizada: $1,800.00 cuatrimestral  $1,440.00 

Despresurizada: $2,900.00 cuatrimestral $2,320.00 

 



 

 

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  Horario de atención  Carreras  

Lunes 16 de 
agosto  

9:00 am a 11:00 am  
Licenciatura en Gestión de 

Negocios y Proyectos  

11:00 am a 1:00 pm  Ingeniería Industrial  

Martes 17 de 
agosto  

9:00 am a 1:00 pm  Ingeniería en Minería  

Miércoles 18 de 
agosto  

9:00 am a 1:00 pm  Ingeniería en Agricultura 
Sustentable y Protegida  

11:00 am a 1:00 pm  Ingeniería en Redes Inteligentes 
y Ciberseguridad  

Jueves 19 de 
agosto  

9:00 am a 1:00 pm  

Ingeniería en Mantenimiento  
Industrial Área Maquinaria 

Pesada  

Viernes 20 de 
agosto  

9:00 am a 1:00 pm  

Aspirantes que no pudieron 
presentarse en los días  

anteriores (todas las carreras)  

Sábado 21 de 
agosto  

9:00 am a 1:00 pm  

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  


