CURSO DE NIVELACIÓN 2018
Para alumnos aceptados a Primer Cuatrimestre

El curso de nivelación, tiene como propósito principal fortalecer los
conocimientos de Matemáticas y Física, elementales para todos
los estudiantes de ingeniería; además se brindarán cursos
relacionados específicamente al programa académico de tu
elección, con el objetivo de tener un primer contacto con lo que
será tu quehacer profesional; además como parte de una
formación integral se brindarán cursos del aspecto humanístico.

Es de suma importancia contar con tu participación, ya que es el
primer paso de lo que será tu formación profesional en la UP
Chiapas.
• El curso se desarrollará del 13 al 31 de agosto del presente,
en el turno matutino.
• Podrás realizar el pago correspondiente a partir del 20 de
junio hasta el 10 de agosto; el formato de pago referenciado
podrás generarlo en el siguiente link:
https://platinum.upchiapas.edu.mx/siu/servicio/inscripcion

Dudas o aclaraciones:
Tel. 9616171460 Ext. 50116, 50122 y 50123
www.facebook.com/dsaupchiapas

DIRECCIÓN DE SERVICIOS ACADÉMICOS

CURSO PREUNIVERSITARIO 2018
El curso preuniversitario, podríamos definirlo como un curso de
nivelación más amplio, ya que cuentan con el mismo contenido
temático pero este se desarrollará de septiembre a diciembre del
presente año; todos los alumnos que se inscriban a este curso
podrán iniciar clases de primer cuatrimestre en enero de 2019, sin
embargo, será necesario demostrar una mejora académica,
compromiso y seriedad con cada una de las asignaturas a
impartirse, es decir, no basta pagar el curso.
• El curso se desarrollará del 03 de septiembre al 14 de
diciembre del presente, en el turno vespertino.
• Podrás realizar el pago correspondiente a partir del 20 de
junio hasta el 20 de julio; el formato de pago referenciado
podrás generarlo en el siguiente link:
https://platinum.upchiapas.edu.mx/siu/servicio/inscripcion

Dudas o aclaraciones:
Tel. 9616171460 Ext. 50116, 50122 y 50123
www.facebook.com/dsaupchiapas

DIRECCIÓN DE SERVICIOS ACADÉMICOS

