
INSCRIPCIONES CURSO PREUNIVERSITARIO 2017 

A continuación, damos a conocer el Calendario de Inscripciones al curso 

Preuniversitario, mismas que se llevarán a cabo en la Biblioteca ubicada en 

las instalaciones de Suchiapa en el horario indicado. 

 

Curso Preuniversitario 

 

Fecha Programa Académico Horario 

29 de Junio 
Ing. Mecatrónica De 9:30 a 12hrs 

Ing. En Desarrollo de Software De 12:30 a 15hrs 

30 de Junio Ing. Biomédica  De 9:30 a 12hrs 

 



DOCUMENTACIÓN REQUERIDA (Original y 2 copias) 

 

 Certificado o Constancia de terminación de Nivel Medio Superior 

 Acta de Nacimiento Actualizada 

 Certificado Médico (con tipo sanguíneo) expedido por Instituciones Públicas 
(Cruz Roja, Hospital Regional, IMSS, etc.)  

 2 Copias de CURP 

 2 Copias de Credencial de Elector 

 Ficha de depósito del Pago Correspondiente. 

 Solicitud de Inscripción. FIRMADO POR EL PADRE O TUTOR.  

 Pago Curso Preuniversitario   

 

 

INSTRUCCIONES 

Para generar los Formatos de Pago Referenciado y la Solicitud de Inscripción al Curso 

Preuniversitario  

Curso Preuniversitario 

Deberás ingresar a partir del lunes 26 de junio del presente a la siguiente liga: 

https://platinum.upchiapas.edu.mx/siu/servicio ahí encontraras el botón para generar el formato, 

mismo que estará activo hasta el miércoles 28 de junio. 

 

 

En la casilla “FICHA” deberás ingresar el número de matrícula que te fue asignado para 

generar tu pase al examen CENEVAL, consta de siete dígitos ejemplo: 1730001; presiona el 

botón “GENERAR REFERANCIA”, enseguida se desplegará la siguiente ventana: 

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


 

 

Con lo cual podrás ir a otra ventana para ACTUALIZAR INFORMACIÓN de tus datos 

personales e imprimir el formato de Solicitud de Inscripción, mientras, podrás imprimir 

un archivo PDF con tus datos (Nombre, Monto a Depositar, Referencia Bancaria) de ser 

correcta la información imprime y acude a cualquier sucursal bancaria BANAMEX y/o 

SCOTIABANK para realizar el depósito correspondiente, el pago podrás realizarlo en las 

fechas indicadas anteriormente. 

 

Para mayor información o aclaración de dudas favor de enviar un correo electrónico a 

admision@upchiapas.edu.mx indicando su nombre, teléfono de contacto y asunto. 

 

 

mailto:admision@upchiapas.edu.mx

