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La Familia UPChiapas da la más cordial bienvenida a nuestros 

nuevos integrantes, deseándoles éxitos en la nueva etapa que en 

breve iniciarán y que tenemos la oportunidad de formarlos. Así 

también, agradecemos la confianza de los Padres de Familia. 

 

Por lo anterior, les presentamos el proceso de inscripción a 

Primer Cuatrimestre y Preuniversitario. Cualquier inconveniente 

que tengas o dudas con el proceso de inscripción se deberá 

mandar correo electrónico a 

serviciosacademicos@upchiapas.edu.mx o 

escolares@upchiapas.edu.mx con los siguientes datos: 

• Asunto: dudas inscripciones 2022 

• Especificar los siguientes datos en el correo electrónico: 

- Nombre completo, 

- Carrera a inscribir, 

- Número telefónico, 

- Descripción de la duda o inconveniente. 
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Calendario de actividades Primer cuatrimestre presencial 

  

Actividad Periodo  

 

Descarga de referencias bancarias para 

inscripción y curso de nivelación 

 

A partir del 28 de junio 

 

Fecha de inscripción por carrera  

 

Consultar calendario de 

inscripciones 

 

Periodo del Curso de inducción presencial 

estudiantes aceptados a 1er cuatrimestre 

 

08 al 26 de agosto  

 

Inicio de clases presenciales 1er cuatrimestre  

 

29 de agosto  

 
 
 

Calendario de actividades Preuniversitario presencial 
 

Actividad Periodo  

 

Descarga de referencia bancaria para inscripción  

 

A partir del 28 de junio 

 

Fecha de inscripción por carrera  

 

Consultar calendario de 

inscripciones 

 

Periodo del Preuniversitario presencial 

 

29 de agosto al 30 de 

noviembre 
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Calendario de Inscripción presencial por carrera Primer Cuatrimestre  

 

Carrera Fecha 

 

Biomédica, 1er cuatrimestre 30 de junio  

Petrolera, 1er cuatrimestre 01 de julio 

Software, 1er cuatrimestre  

 

04 de julio 

Energía, 1er cuatrimestre 05 de julio 

Agroindustrial, 1er cuatrimestre 05 de julio 

Tecnologías de Manufactura, 1er 

cuatrimestre 

06 de julio 

Administración y Gestión Empresarial, 

1er cuatrimestre 

06 de julio 

 

Tecnología Ambiental, 1er cuatrimestre 07 de julio 

Nanotecnología, 1er cuatrimestre 07 de julio 

Mecatrónica, 1er cuatrimestre 08 de julio 

 

Fechas de Inscripción presencial por carrera Preuniversitario 
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Carrera  Fecha  

Biomédica, Preuniversitario  11 de julio  

Mecatrónica, Preuniversitario 12 de julio 

Software, Preuniversitario 

 

13 de julio 

  

 

Requisitos y documentación a presentar en la inscripción presencial: 

• Original del Certificado o en su defecto Constancia de 

Terminación de estudio del Nivel Medio Superior (1 copia 

legible) 

• CURP con código QR (actualizado) 

• Original Acta de Nacimiento no mayor a tres años (1 copia 

legible)  

• Copia identificación oficial (INE).  

• Original del Certificado Médico que indique grupo sanguíneo, 

emitido por una institución pública como son: IMSS, ISSSTE, 

Cruz Roja, Centro de Salud.  

• Formatos y comprobantes originales de pago correspondientes 

(inscripción, curso de nivelación en caso de aplicar). 
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• Solicitud de inscripción que se descarga al momento de realizar 

tu proceso de actualización de datos en el Sistema. 

 

En caso de no contar con alguna documentación, se presentará el 

Formato de entrega documentación con prórroga, la cual se 

descargará de la página.  

  

Proceso inscripción  

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

examen asignado  

 https://platinum.upchiapas.edu.mx/siu/servicio/inscripcion   
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2. Actualiza tu información ingresando con tu número de matrícula 

Ceneval y los 10 primeros dígitos de la CURP sin espacios, ni 

comas o puntos. Genera tu formato o formatos de pago como 

se te indique y corresponda, así como el formato de inscripción.  

 

3. El sistema te confirmará si quedaste en Primer Cuatrimestre o 

Preuniversitario. 

 

 

4. Para primer cuatrimestre. Ingresa tu número de matrícula 

Ceneval, elige tu opción de pago de inscripción y del curso 

de inducción para generar el formato de pago referenciado 

correspondiente, así como el formato de inscripción. 
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5. Para preuniversitario. Ingresa tu número de matrícula 

Ceneval, elige tu opción de pago de inscripción para 

generar el formato de pago referenciado correspondiente, 

así como el formato de inscripción. 
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6. Realiza tu pago en el medio que escogiste y conserva tus 

formatos y comprobantes de pagos.  

 

Ejemplo de formato pago inscripción a primer cuatrimestre 

 

 

 

Ejemplo de formato pago curso inducción a primer cuatrimestre 

 

 

Ejemplo de formato pago inscripción  a preuniversitario 
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Por su atención, gracias.  

 

Tecnología para el bien común  

Dirección de Servicios Académicos 


