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 20
PERIODO DE ADMISIÓN
Del 1 de abril al 4 de Septiembre de 2020

1. PRE REGISTRO
1. Realizar el pre-registro: https://www.upgarcia.edu.mx/aspirantes/pre-registro/
2. del 1 abril al 4 de septiembre del 2020
3. Llena el formulario de pre-registro, y proporciona todos tus datos, se te va a enviar vía correo
electrónico los formatos pre-llenados con la información proporcionada.
4. Una vez reunidos los alumnos mínimo necesario para conformar los grupos se hará la publicación
correspondiente mediante redes sociales, correo electrónico y teléfono.

2. REGISTRO DEFINITIVO

(NO realizar este paso hasta que se confirme la apertura del grupo)
1. Realizar el pago correspondiente al proceso de inscripción ($500.00) y del curso propedéutico
($500) a la cuenta BANORTE 0438299728.
2. Realizar el pago en la ventanilla de Banco, Seven-eleven o Farmacias Guadalajara.
3. Es necesario traer el recibo de pago, para la asignación de matrícula. (con nombre, carrera elegida y
turno escritos al reverso).

RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN.
1.- El proceso de recepción de documentación completa y los pagos oficializan la
inscripción a la universidad, el mismo estará pendiente de fecha:

LA RECEPCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN ESTARÁ SUJETA A QUE LAS
AUTORIDADES AUTORICEN EL RETORNO DEL PERSONAL A
NUESTRAS INSTALACIONES

3. 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 7
de septiembre de 2020.
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 el departamento de control
escolar de la Universidad Politécnica de García.

INICIO DE CLASES 7 DE SEPTIEMBRE DE 2020
ATENTAMENTE
DEPARTAMENTO DE CONTROL ESCOLAR
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE GARCÍA

