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Turnos de estudios y costos de Inscripción. 
 

Se ofrece dos turnos de estudio para el nivel T.S.U. Escolarizado  

Duración Horario Inscripción 

cuatrimestral 

Matutino y Vespertino 2 años  07:00 a 15:00 hrs. 

13:00 a 21:00 hrs. 

$1,800.00 

Se ofrece un turno de estudio para el nivel TSU Modalidad Despresurizada  

 Duración Horario Inscripción 

cuatrimestral 

viernes y sábado 3 años               viernes 18:00 a 22:00 hrs. 

             Sábado 07:00 a 16:00 hrs. 

$2,900.00 

 
 

 
 

Proceso de admisión a la Universidad: 

I. Pago de inscripción al Examen de Admisión. Realiza el pago de $450.00 en el banco BBVA Bancomer al 

número de cuenta 0189393331 y en concepto captura el número de referencia que se te asignó en esta 

impresión, puedes hacer tu pago en ventanilla o en practicaja, el número se genera en: 
 

http://www.sistemasutp.com/aspirantes/add.php 

 

 

II. Requisitos de Examen de Admisión. Ingresa a la página www.edmodo.com 

Regístrate en una cuenta como estudiante, el registro de usuario lo debes hacer de la siguiente forma: 

- Primero poniendo tu primer nombre y apellido paterno 

- Seguido de tu referencia bancaria (ejemplo: juan _perez _UTP202081) 

          Ingresa el código de clase para ingresar al examen: afrma6 
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http://www.sistemasutp.com/aspirantes/add.php
https://new.edmodo.com/
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III. Recomendaciones para presentar el Examen de Admisión 2020. 

Presenta tu Examen de ingreso será en línea el miércoles 16 de diciembre 2020 de 9:00 a.m. a 
14:00 horas (Tiempo de Chihuahua) Para realizar el examen es necesario tener computadora de escritorio o 

laptop. 

Publicación de resultados: 18 de diciembre 2020   

Página oficial de la universidad y redes sociales 

 
IV. Periodo de Inscripciones. Si apareces como Aceptado/a en la publicación de Resultados del examen de 

admisión, podrás inscribirte en el periodo indicado a continuación: 

 

Periodo de Inscripciones 

Inscríbete del 04 al 08 de enero del 2021 acudiendo a las instalaciones de la 

Universidad presentando la siguiente información: 

• Certificado de estudios de educación media superior, o bien constancia que 
avale la terminación de estudios (original y 3 copias) 

• 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              

(Escolarizado: $1,800 y Despresurizado: $2,900 Deberás realizar el pago en 
caja de la Universidad o mediante pago bancario en BBVA BANCOMER al 
número de cuenta 0189393331) 

 
Si no te inscribes en el periodo correspondiente a la carrera seleccionada, únicamente podrás hacerlo en el 

periodo extraordinario, de acuerdo al cupo. 
 
 
 

Información importante: 

• Entrega de fichas hasta el 15 de diciembre 

• Curso de inducción 07 y 08 enero del 2021 

• Inicio de clases 11 de enero 2021 

 
Tienes dudas: 

Comunícate a servicios escolares 
627 118 64 00 ext. 211 o 202 de lunes a viernes de 9 a 1 

Correo: escolares@utparral.edu.mx 

https://www.gob.mx/afiliatealimss

