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Derivado de la situación de pandemia a nivel nacional, y con el objetivo de 

poder llevar a cabo en tiempo las inscripciones, se informa que éstas se 

llevarán a cabo a la distancia, bajo la protección del hogar, por medio de 

correo electrónico inscripciones@upchiapas.edu.mx. 

 

A continuación, se detalla el procedimiento a seguir. La documentación 

original se entregará en nuestras instalaciones una vez que las autoridades 

del Gobierno, autoricen el regreso a las actividades presenciales. 
 

En caso de que no tener alguna documentación, se tiene la opción una 

presentar una prórroga, con una carta compromiso de entrega posterior.  

 

Calendario 

  
 

Actividad 

 

Fecha  
 

Apertura del sistema para Pago de 

inscripciones por transferencia y/o banco  

 

15 de junio al 20 de julio 

 

Periodo de inscripción por correo 

electrónico (de acuerdo a calendario) 

 

20 de junio al 22 de julio 

 

Curso de nivelación estudiantes aceptados 

1er cuatrimestre 

 

10 al 28 de agosto  

 

Inicio de clases  Preuniversitario y 1er 

cuatrimestre  

 

 02 de septiembre 

mailto:inscripciones@upchiapas.edu.mx
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Calendario por carrera  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingeniería Mecatrónica  

1er cuatrimestre y Preuniversitario 

 

01 al 22 de julio  

 

Ingeniería Biomédica  

1er cuatrimestre y Preuniversitario 

  

01 al 22 de julio 

 

Ingeniería Petrolera 

1er cuatrimestre y Preuniversitario 

 

01 al 22 de julio 

 

Ingeniería en Desarrollo de Software  

1er cuatrimestre y Preuniversitario 

 

01 al 22 de julio  

 

Ingeniería en Tecnología Ambiental 

 

01 al 22 de julio 

 

Ingeniería en Energía  

 

01 al 22 de julio 

 

Ingeniería en Tecnologías de Manufactura 

 

01 al 22 de julio 

 

Ingeniería Agroindustrial  

 

01 al 22 de julio 

 

Licenciatura en Administración y Gestión 

de PYMES 

 

01 al 22 de julio 
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Requisitos 

 Formato de Inscripción. 

 Certificado o Constancia de Terminación de estudio del Nivel Medio 

Superior. 

 CURP. 

 Acta de Nacimiento. 

 Identificación oficial (INE). 

 Certificado Médico que indique grupo sanguíneo, emitido por una 

institución pública. 

 Carta compromiso para entrega documentación (en caso de no contar 

con alguna documentación al momento de inscribirse).  

  

Proceso  

1. Ingresar a la página web con tu número de matrícula de examen asignado 

https://platinum.upchiapas.edu.mx/siu/servicio/inscripcion   

 

 

https://platinum.upchiapas.edu.mx/siu/servicio/inscripcion
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2. Formato de Inscripción de Preuniversitario y Primer Cuatrimestre. Actualiza 

tu información personal y la de tu tutor, imprime, firman y escanea en 

formato PDF.  

 

 

3. Para Primer Cuatrimestre inscripción, elige tu opción de pago y genera el 

formato de pago referenciado. 

          

 

4. Para Primer Cuatrimestre, curso de nivelación, elige tu opción de pago y 

genera el formato de pago referenciado. 
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5. Para Preuniversitario inscripción, elige tu opción de pago y genera el 

formato de pago referenciado. 

 

 
 

 

 

6. Realiza tu pago en ventanilla bancaria o vía transferencia SPEI. 

 

7. Enviar al correo inscripciones@upchiapas.edu.mx, la 

documentación del punto 8 escaneada en PDF y en JPG de la siguiente 

manera especificando:  

Asunto:  

a) Inscripción a Primer Cuatrimestre, Matrícula, Carrera, Nombre 

Completo. 

b) Inscripción a Preuniversitario, Matrícula, Carrera, Nombre Completo. 
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8.  Documentación requerida a enviar por correo electrónico. 

 

A. Formato de Inscripción (el archivo se llamará A-Matrícula-Inscripción-

Apellido Paterno). 

B. Certificado o Constancia de Terminación de estudio de Nivel Medio 

Superior (el archivo se llamará B-Matrícula-Certificado-Apellido Paterno). 

C. CURP (el archivo se llamará  C-Matrícula-Curp-Apellido Paterno). 

D. Acta de Nacimiento (el archivo se llamará  D-Matrícula-Acta-Apellido 

Paterno). 

E. Identificación oficial ambos lados (INE) (el archivo se llamará E-

Matrícula-INE-Apellido Paterno). 

F. Certificado Médico que indique grupo sanguíneo, emitido por una 

institución pública (el archivo se llamará F-Matrícula-Médico-Apellido 

Paterno).    

G. Foto digital de carita en JPG, tamaño infantil, (el archivo se llamará G-

Matrícula-Foto-Apellido Paterno). 

H. Formato de pago (el archivo se llamará H-Matrícula-Formato-Apellido 

Paterno). 

I. Voucher de pago (el archivo se llamará I-Matrícula-Voucher-Apellido 

Paterno). 

J. Carta compromiso para entrega documentación pendiente (el 

archivo se llamará J-Matrícula-Compromiso-Apellido Paterno). 
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Ejemplo de documentación cómo debe de ir nombrada la documentación:  

              A-2030096-Inscripción--Albores.PDF 

              B-2030096-Certificado-Albores.PDF 

              C-2030096-Curp-Albores.PDF 

              D-2030096-Acta- Albores.PDF 

              E-2030096-INE- Albores.PDF 

              F-2030096-Médico- Albores.PDF 

        G-2030096-Foto- Albores.JPG 

        H-2030096-Formato- Albores.PDF 

        I-2030096-Voucher- Albores.PDF  

        J-2030096-Compromiso- Albores.PDF 

 

Por su atención, gracias. 

 

Tecnología para el bien común 

 

 

Dirección de Servicios Académicos 


