C O N V O C AT O R I A P AR A P R O C E S O D E AD M I S I Ó N 2 0 1 9
PERIODO DE ADMISIÓN
Del 13 de mayo al 2 de septiembre del 2019
1. PRE REGISTRO
1. Realizar el pre-registro: https://www.upgarcia.edu.mx/servicios-escolares/pre-registro/
2. Realizar el pago correspondiente al proceso de inscripción ($500.00) a la cuenta BANORTE
0438299728
3. Realizar el pago en la ventanilla de Banco, Seven-eleven y Farmacias Guadalajara.
4. Presentar los formatos de inscripción (correspondiente a la carrera elegida) y de beca de
promoción; impresos y debidamente llenados. (descargarlos de la página del pre-registro)
5. En necesario traer el recibo de pago, para la asignación de matrícula.

2. REGISTRO EN CENEVAL.

A partir del 1 de julio de 2019 y una vez que se efectúe el pago del proceso de inscripción,
realizar el registro en CENEVAL
1. Ingresar a: http://registroenlinea.ceneval.edu.mx/RegistroLinea/indexCerrado.php
2. Para acceder al registro, proporcionar:
i. En Institución: Universidad Politécnica de García
ii. En matrícula: ingresar la matricula que se te asigno al pagar la inscripción.
iii. En programa/carrera: seleccionar la carrera que elegiste como primera opción.
iv. En campus seleccionar: Universidad Politécnica de García
3. Completar todas las secciones de la encuesta.
4. Al finalizar la encuesta, imprimir el PASE DE INGRESO AL EXAMEN, y como
recomendación guardarlo en formato PDF en su correo.

3. RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN.
1.

2.
3.

Para completar tu Proceso de inscripción, acudir a la Universidad Politécnica de García, a partir del
1 de julio de 2019 y hasta el 2 de septiembre de 2019en un horario de 09:00 a 17:00 horas de lunes
a viernes.
Entregar en ventanilla de Servicios Escolares de la Universidad toda tu documentación requerida,
así como el pase de ingreso al examen generado en el registro de CENEVAL.
Reunir en original y copia los siguientes documentos:
•
Certificado de bachillerato o constancia de estudios que indique se está cursando el
último semestre de bachillerato
•
Acta de nacimiento
•
CURP
•
8 fotografías tamaño infantil de frente a color y recientes.
•
Comprobante de domicilio
•
Constancia
de
vigencia
de
derechos
IMSS,
descargarla
de

http://www.imss.gob.mx/tramites/imss02020

4. CURSO PROPEDEUTICO

El curso tiene como objetivo estandarizar conocimientos de todos los aspirantes a ingresar
a la Universidad.
1. Costo del curso $500 (realizar el pago en la misma cuenta bancaria que la inscripción)
2. Fecha: 12 al 23 de agosto 2019

5. EXÁMEN DE DIAGNOSTICO
1. EXAMEN CENEVAL
 Fecha: sábado 31 de agosto de 2019
 Horario: de 8:00 a 14:00 horas



NOTA: ES REQUISITO INDISPENSABLE PRESENTARSE EL DIA DEL
EXAMEN

6. GENERALES
1. No existen reembolsos por ningún tipo de concepto.
2. El aspirante que sea admitido, deberá haber concluido sus estudios de bachillerato antes del 2
de septiembre de 2019.
3. Es necesario entregar toda la documentación requerida en original y copias, en caso de no
contar con documentos originales, la inscripción se encuentra sujeta a revisión.
4. Todo lo no previsto en la presente convocatoria será resuelto por Servicios Escolares de la
Universidad Politécnica de García.
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