
El aspirante deberá contar con las habilidades en las áreas de 
pensamiento matemático y analítico, estructura de la lengua y 
comprensión lectora; así también, deberá contar con las 
competencias básicas de matemáticas, física, inglés y lenguaje 
escrito.

Dar cabida al mayor número de estudiantes sin distinción de 
género, religión, orientación sexual, condición socioeconómica 
o necesidades educativas especiales con base en la capacidad 
de la institución.
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 PROCESO DE ADMISIÓN 2018

CALENDARIO CONVOCATORIA 2018 2a. etapa

Trámite de ficha en línea 04 al 29 de junio.

Examen de admisión 07 de julio.

Publicación de resultados 20 de julio.

INSCRIPCIONES

Pago de Primer Cuatrimestre y curso de nivelación, 
del 30 de julio al 03 de agosto.

Pago de Curso Preuniversitario, del 30 de julio al 03 de 
agosto.

Inicio de Clases: 03 de septiembre.

Universidad Politécnica de Chiapas UPChiapas

@Politecnicachis

Dudas:
Dirección de Servicios 

Académicos
Tel. 961 61 71460

Ext. 50122 y 50123

Energía

Agroindustrial

Tecnología Ambiental

Tecnologías de Manufactura
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Biomédica

Mecatrónica
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2a. etapa

Genera e imprime el formato de pago referenciado en 
www.upchiapas.edu.mx/convocatoria2018-2aetapa
Realiza el depósito presentando el formato de pago 
referenciado impreso en cualquier sucursal bancaria 
B a n a m e x  o  S c o t i a b a n k .

Espera las indicaciones en el correo electrónico que 
p r o p o r c i o n a s t e  e n  e l  r e g i s t r o .

Si ya realizaste tu pago de ficha en días anteriores, no te 
preocupes ese mismo pago se tomará en cuenta para la 
aplicación.

https://www.upchiapas.edu.mx/convocatoria2018-2aetapa
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