Turnos de estudios y costos de Inscripción.
Se ofrece dos turnos de estudio para el nivel T.S.U. Escolarizado
Duración
Matutino y vespertino

Horario

2 años

07:00 a 15:00 hrs.
13:00 a 21:00 hrs.

Se ofrece un turno de estudio para el nivel TSU Modalidad Despresurizada
Duración
Horario
Viernes y sábado

3 años

Viernes 18:00 a 22:00 hrs.
Sábado 07:00 a 16:00 hrs.

Inscripción
cuatrimestral
$1,800.00

Inscripción
cuatrimestral
$2,900.00

Proceso de admisión a la Universidad:

Inscripción al
Examen de
Admisión

I.

Verificar asignación
de Horario y
aula

Presentar el
Examen de
Admisión

Verificar la lista de
resultados

Inscripción al 1er
cuatrimestre en el
periodo establecido

Curso propedéutico

Inicio de clases
Septiembre
de 2020

Pago de inscripción al Examen de Admisión. Es posible realizar el pago en efectivo directamente en caja de la
Universidad ubicada en el edificio “A”, previo pre-registro en el departamento de servicios escolares.
El costo del examen es de $450.00

II.

Requisitos de Examen de Admisión. Con el comprobante de pago oficial, acude al Departamento de Servicios
Escolares que se encuentra ubicado en el Edificio “D” (biblioteca), con horario de atención de lunes a jueves de
08:00 a 18:00 hrs., viernes de 08:00 a 20:00 hrs. y sábados de 09:00 a 14:00 hrs. para llenar la ficha de Inscripción
al Examen de Admisión y adjuntar la siguiente documentación:
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III.

1.

Comprobante de pago de derecho a examen.

2.

Copia de constancia de estudios actuales o copia de Certificado de Bachillerato. (no indispensable)

3.

Llenar ficha de aspirante y firmar el aviso de privacidad de Aspirantes de nuevo ingreso. (se proporciona durante su
registro)

Recomendaciones para presentar el Examen de Admisión 2020.
-

Presentarse media hora antes del horario asignado al examen en las instalaciones de la Universidad lleva
contigo:
PASE DE ENTRADA AL EXAMEN (se imprime de la plataforma de CENEVAL)
IDENTIFICACIÓN CON FOTOGRAFIA
LAPIZ
BORRADOR
NO SE PERMITIRÁ EL ACCESO AL EXAMEN A ASPIRANTES QUE NO PRESENTEN PASE O IDENTIFICACIÓN.

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:
Examen de Admisión

Periodo de Inscripciones

Sábado 06 de junio a las 9:00 hrs.

Del 17 al 21 de agosto del
2020

EDIFICIO “C”

Si no te inscribes en el periodo correspondiente a la carrera seleccionada, únicamente podrás hacerlo en el
periodo extraordinario, de acuerdo al cupo.

V.

Pago de Inscripción. Deberás realizar el pago en caja de la Universidad o mediante pago bancario en BBVA
BANCOMER al número de cuenta 0189393331.

VI.

Requisitos de Inscripción. Acudir al Departamento de Servicios Escolares para llenar la Ficha de Inscripción a la
Universidad y presentar los siguientes documentos:
Para mexicanos.
1.
2.

Comprobante de pago de Inscripción realizado en el banco o caja única (Recibo oficial de pago)
6 fotografías tamaño infantil.

3.

Original y dos copias del certificado de bachillerato (o su equivalente). Si tu certificado fue emitido en otro estado
o pertenece a preparatoria estatal, es necesario que esté legalizado.

4.

Original y dos copias del acta de nacimiento.

5.

Copia de la CURP obtenida del sistema https://www.gob.mx/curp/

6.

Certificado Médico (que mencione el tipo de sangre, si tiene algún padecimiento y/o alergia)
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7.

Copia del número de seguro social del IMSS de la persona a inscribirse. (Para obtenerlo ingresa a
http://www.imss.gob.mx/serviciosdigitales

Para Extranjeros.
1.
2.

Comprobante de pago de Inscripción realizado en el banco o caja única (Recibo oficial de pago)
6 fotografías tamaño infantil.

3.

Original del acta de nacimiento actualizada Apostillada

4.

Original de la Equivalencia del Certificado de bachillerato

5.

Una copia tamaño carta de la CURP de extranjero

6.

Certificado Médico (que mencione el tipo de sangre, si tiene algún padecimiento y/o alergia)

7.

Copia del número de seguro social del IMSS de la persona a inscribirse. (Para obtenerlo ingresa a
http://www.imss.gob.mx/serviciosdigitales

Nota. - En el caso de no contar con alguno de los documentos señalados al momento de realizar tu inscripción,
favor de solicitar al Departamento de Servicios Escolares, de la Universidad una prórroga de entrega.
VII.

Curso Propedéutico: Todos los (las) estudiantes inscritos (as) de nuevo ingreso, deberán de asistir al curso
propedéutico de manera obligatoria del 24 de agosto al 2 de septiembre del 2020.

VIII.

Inicio de Clases. El miércoles 07 de septiembre de 2020 escolarizado y viernes 11 de septiembre despresurizado

IX.

Glosario:
Curso Propedéutico. - Curso que propicia la nivelación de conocimientos y habilidades de los aspirantes,
diseñado por docentes especializados para atender asignaturas básicas que evalúa el EXANI II, en los cuales se
requiere fortalecer el pensamiento matemático, pensamiento analítico y comprensión lectora.

Departamento de Servicios Escolares
Tel. (627) 1186400 Ext. 211 y 202 escolares@utparral.edu.mx

