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1. PROPÓSITO 

Controlar e informar sobre el proceso de inscripción a los/ las alumnos (as) de nuevo ingreso vía 

examen CENEVAL. 

2. ALCANCE 

Este procedimiento aplica para todos (as) los/las aspirantes desde el momento que desean ingresar a la 

UPChiapas y termina hasta que se encuentran con el estatus de inscritos (as) y con su número de 

matrícula que los avala para estudiar una carrera en la UPChiapas. 

3. POLITICAS DE OPERACIÓN 

3.1 Es responsabilidad del Departamento de Servicios Escolares y Biblioteca, asegurarse que 
las actividades de este procedimiento se realicen en base al calendario escolar. 

3.2 Es responsabilidad del Departamento de Servicios Escolares y Biblioteca, gestionar ante el 
CENEVAL, la aplicación del examen de admisión por este medio a los/las aspirantes a 
ingresar a la UPChiapas. 

3.3 Sólo se inscribirá a los/las aspirantes que resulten seleccionados de acuerdo al examen de 
selección CENEVAL; y que reúnan los requisitos legales y los establecidos por la 
UPChiapas. 

3.4 Es responsabilidad de la Dirección de Servicios Académicos, gestionar la publicación de la 
lista de aspirantes aceptados por el proceso legalmente establecido. 

3.5 Es responsabilidad del Departamento de Servicios Escolares y Biblioteca, verificar el 
cumplimiento de los requisitos legales e Institucionales previamente a la inscripción. 

3.6 Es responsabilidad del Departamento de Servicios Escolares y Biblioteca, elaborar los 
reportes de matrículas nuevas asignadas en el proceso de inscripción. 
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3.7 Es responsabilidad del Departamento de Vinculación, la coordinación de comunicación 

social, la coordinación de TI y los / las Directores (as) de Programas Académicos 
promocionar las carreras que se imparten en la UPChiapas y difundir la convocatoria para 
aspirantes de nuevo ingreso. Directorio de IEMS y Bitácora de atención a visitantes IEMS  

 

4. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

 

Secuencia 

de etapas 
Responsable Actividades 

1 
Departamento 

de servicios 

escolares 

Organiza el proceso de inscripción y se elabora la convocatoria en conjunto 

con la Secretaría Académica para tal fin.  

Bajo la supervisión de SAC de acuerdo al calendario escolar de la 

UPChiapas. 

2 
Aspirante 

Captura de acuerdo al calendario escolar de la UPChiapas su solicitud de 

impresión de pago referenciado en la página WEB.,  

3 
Aspirante 

Elige la forma de pago e imprime el formato de pago referenciado. 

4 
Aspirante 

Realiza el pago correspondiente. 

5 
Dirección de 

Finanzas y 

Fideicomiso. 

Valida pago referenciado enviado por el banco y envía archivo electrónico a 

la coordinación de TI. 

6 
Departamento 

de servicios 

escolares 

Extrae del sistema PLATINUM la relación de las fichas que han sido 

pagadas, para que los aspirantes puedan imprimir su pase de ingreso al 

examen CENEVAL, asignándoles un número consecutivo. 

7 
Departamento 

de servicios 

escolares 

Genera la lista de números de pases de ingreso dados de alta en el sistema 

para control interno. Se envía vía correo electrónico al aspirante su número 

de matrícula para que genere su pase de ingreso al CENEVAL. 

8 
Departamento 

de Servicios 

Escolares 

Da de alta en el sistema CENEVAL los pases de ingreso al examen que han 

sido pagados. 

9 
Aspirante 

El aspirante vuelve a ingresar dos días después de haber realizado el pago 

referenciado para capturar información requerida por el CENEVAL. 

10 Aspirante Imprime su pase de ingreso al examen CENEVAL. 

11 Aspirante Coloca su foto en un extremo de ambos pases y las firma. 

12 Aspirante Descarga la guía de estudios. 

13 
Departamento 

de Servicios 

Escolares 

Coordina la correcta aplicación del examen de selección CENEVAL. 
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Secuencia 

de etapas 
Responsable Actividades 

14 
Aspirante 

 Presenta examen CENEVAL 

15 
Directores (as) 

de Programas 

académicos  

Secretaría Académica y Dirección de Servicios Académicos, evalúan los 

resultados emitidos por el CENEVAL, verifican puntajes y seleccionan a los 

aspirantes aceptados a ingresar al primer cuatrimestre y preuniversitario y se 

generan listas de aceptados por plan académico. 

16 
Departamento 

de Servicios 

Escolares 

Proporciona la lista de aspirantes aceptados a la Coordinación de TI para 

publicar en las páginas institucionales de la Universidad y a la Coordinación 

de Comunicación Universitaria en los medios que se determinen.  

17 Coordinación de 

TI 

Publica la lista de aspirantes aceptados en la Página electrónica de la 

universidad, la Coordinación de Comunicación Universitaria publica la lista de 

aspirantes aceptados en los diarios de mayor circulación, siempre y cuando 

existan los recursos. 

18 
Departamento 

de Servicios 

Escolares 

Programa y gestiona el curso de regularización e inducción de aspirantes 

aceptados. 

19 
Aspirante 

Imprime pago referenciado del curso de regularización e inducción, 

descargando el formato de pago correspondiente en la página WEB de la 

Universidad. 

Realiza el pago correspondiente. 

20 
Departamento 

de Servicios 

Escolares 

Envía las listas de asistencia de a los DPAs de alumnos formalmente 

inscritos a los cursos de regularización e inducción, generada desde el 

sistema PLATINUM. 

21 
Directores (as) 

de Programas 

académicos 

Directores de PA, Docentes, Áreas administrativas, imparten y dan 

seguimiento al curso de regularización e inducción. 

22 
Aspirante 

Asiste al curso de regularización e inducción. 

23 
Aspirante 

Imprime pago referenciado correspondiente a inscripción, descargando el 

formato de servicio en la página WEB de la Universidad. 

Realiza el pago correspondiente. 

24 
Departamento 

de Servicios 

Escolares 

Integra expedientes de los alumnos con los documentos originales y requisita 

el formato de resguardo de documentos originales. 

Asigna número de matrícula a cada alumno. 

Carga las materias de los alumnos de nuevo ingreso al primer cuatrimestre 

en el sistema PLATNUM. 

25 
Alumno 

Verifica la carga académica en el sistema PLATINUM. 
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Secuencia 

de etapas 
Responsable Actividades 

26 
Aspirante 

Llena el formato del IMSS para obtener el seguro facultativo. 

27 
Departamento 

de Servicios 

Escolares 

 Emite y entrega credencial al alumno de nuevo ingreso. 

FIN 

5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA (INTERACCION CON OTROS DOCUMENTOS) 

Proceso o documento 

Reglas para la creación y operación de Universidades Politécnicas 

Modelo Educativo de Universidades Politécnicas 

Manual general de organización de la Universidad Politécnica de Chiapas 

Plan de calidad – Proceso de administración escolar - Control Escolar 

 

6. GLOSARIO 

6.1. DPA: Dirección de Programa Académico 

6.2. Carga académica: Es el documento donde se registra el número de asignaturas con la 
cantidad de créditos autorizados a cursar en un cuatrimestre. 

6.3. Inscripción: Proceso por el cual el aspirante que ha sido seleccionado mediante el examen 
CENEVAL y cumple con los requisitos de admisión, es registrado como alumno de la universidad. 

6.4. Número de Matrícula: Es el número otorgado por la universidad para identificar al alumno, 

durante toda su estancia como estudiante. 

 

7. CONTROL DE CAMBIOS Y MEJORAS 
Nivel de 

revisión 

Sección y/o 

página 
Descripción de la modificación y mejora 

Fecha de 

modificación 

0 Todas 
Se revisa y adecúa a las versiones actuales de las Normas ISO 
9001:2015 e ISO 14001:2015. 

Marzo 2018 

1 Encabezado  Se adecúa a la versión actual de la Norma ISO 45001:2018. Marzo 2021 

    

 

 


