UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE TAPACHULA
CONVOCATORIA DE ADMISIÓN A NUEVO INGRESO

ENERO - ABRIL 2023
Procedimiento
1.- Registrarse durante el periodo de fichas en la página oficial de la universidad www.uptapachula.edu.mx en la sección Convocatoria Ingenierías
2023, llenar el formulario de registro de solicitud(preficha) e imprimir ficha y pago referenciado.
2.- Realizar el depósito referenciado de la preficha en ventanilla o cajero automático de cualquier sucursal bancaria SANTANDER o por medio de su
APP si eres cliente SANTANDER, de otros bancos puedes realizar transferencia electrónica SPEI; después de 48 horas hábiles, ingresar al
módulo de aspirantes con los datos que te genera al llenar la preficha (matrícula) para descargar tu comprobante de pago.
3.- Esperar las indicaciones por correo electrónico (correo electrónico que se ingresó en la preficha) para la obtención del pase de examen y la guía de
estudio.
4.- Obtener el pase de examen impreso y presentarlo el día del Examen de Admisión.
NOTA: Asegúrate en brindar un correo electrónico y número telefónico válido en el llenado de la preficha, para que en el transcurso de los dos días
hábiles posteriores al canje del baucher, se te hagan llegar las instrucciones correspondientes. De no recibir la información, llama al Departamento de
Servicios Escolares al WhatsApp: 962 210 7829 o envía un correo a: aspirantes@uptapachula.edu.mx

Bases de la Convocatoria

✔ Periodo de entrega de Fichas: Del 26 de Septiembre al 18 de Noviembre del 2022.
✔ Aplicación del examen de admisión: 23 de Noviembre del 2022 (Contar con comprobante de pago, pase de examen, identificación oficial con
fotografía)
✔ Publicación de aspirantes aceptados: 28 de Noviembre del 2022.
✔ Fecha de pago de Inscripción al Curso de Inducción: 29 y 30 de Noviembre del 2022.
✔ Inscripción al Curso de Inducción: 01 y 02 de Diciembre del 2022.
✔ Periodo del curso de inducción: del 05 al 16 de diciembre del 2022.
✔ Fecha de pago de Inscripción al 1er cuatrimestre: 15 y 16 de Diciembre del 2022.
✔ Inscripción al 1er cuatrimestre: 05 y 06 de Enero del 2023.
✔ Inicio de clases al primer cuatrimestre: 09 de Enero del 2023.

Requisitos
• Certificado de Bachillerato, en caso de no contar aún con el certificado, entregará
una constancia de estudios con promedio general, que indique que no adeuda
materias y que el certificado se encuentra en trámite. (Para el caso de estudios en
el extranjero deberá presentar el oficio de Revalidación de estudios emitido por la
SEP).
• Carta de buena conducta expedida por la institución de procedencia (si aplica).
• Acta de nacimiento (actualizada)
• Certificado médico con tipo sanguíneo, expedido por institución de gobierno, no
mayor a cuatro meses.
• 2 fotografías tamaño infantil blanco y negro (no instantáneas)
• Clave Única de Registro de Población (CURP)

Beneficios
• Titulación automática*
• Modelo Educativo Basado en Competencias
• Sistema Cuatrimestral de 3 años y 4 meses
• Inglés durante toda la carrera
• Estancias y Estadías en Empresas y Dependencias Nacionales
• Movilidad Estudiantil
• Participación Nacional e Internacional
• Becas
• * Aplican restricciones

OFERTA EDUCATIVA

INGENIERÍAS
Tecnología Ambiental
Energía
Mecatrónica

Agroindustrial
Animación y Efectos Visuales
*CARRERAS CON ACREDITACIÓN INTERNACIONAL

SOMOS UNA UNIVERSIDAD PÚBLICA
PERTENECEMOS AL SUBSISTEMA FEDERAL DE
UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS

Conmutador: 962 689 0090 Ext. 1001-1010
Correo: aspirantes@uptapachula.edu.mx
Sitio Web: www.uptapachula.edu.mx

962 210 7829
Facebook: /uptapachula.autorizado.1
Twitter: @UPTapachula

Dirección: Carretera Tapachula-Puerto Madero Km. 24+300 SN Puerto Madero (San Benito)
C.P. 30830; Tapachula, Chiapas.

