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CONVOCATORIA PARA PROCESO DE ADMISIÓN PARA EL  PROGRAMA 21+  

CICLO ESCOLAR 2022-2023 

 

➢ CARRERAS  

 

➢ ING. EN TECNOLOGÍAS DE MANUFACTURA. 

➢ ING. EN METROLOGÍA INDUSTRIAL. 

➢ ING. EN ROBÓTICA. 

➢ LIC. EN ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL 

 

Nota:  Es necesario un mínimo de 20 alumnos para abrir un grupo. 

 

➢ PERIODO DE ADMISIÓN 

➢ Del 02 de febrero al 30 de julio del 2022. 

 

➢ PRE REGISTRO  

1. Ingresar a: http://www.sistemaintegral.upra.mx/admisiones.php 

2. Realiza tu PRE-REGISTRO (ANOTA EL FOLIO). 

3. Después elige la opción: PROCESO DE ADMISIÓN DE NUEVO INGRESO (ELEGIR EL PROCESO 

DE LA CARRERA CORRESPONDIENTE) 21+ CICLO ESCOLAR 2022 – 2023 e ingresa el folio 

generado en el pre registro para completar tu proceso. 

4. Contesta la encuesta socioeconómica, cuando la termines aparecerá una ficha de 

inscripción de $0 pesos, ésta no es válida, después de que entregues tus documentos te 

aparecerá la correcta. 

 

 

➢ DOCUMENTACIÓN REQUERIDA 

Reunir en original los siguientes documentos y enviarlos en un PDF: 

1. Certificado de bachillerato ORIGINAL, (debe de haber sido expedido antes del 30 de 

agosto 2022). 

2. Acta de nacimiento ORIGINAL y actualizada. 

3. CURP copia. 

4. Comprobante de domicilio no mayor a 3 meses en copia 

5. Certificado médico, ORIGINAL. 

6. Vigencia de derechos del IMSS. 

7. Identificación oficial en copia. 

8. 2 fotografías tamaño infantil recientes 
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➢ ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN: 

Para completar tu Proceso de Admisión debes ENTREGAR EN SERVICIOS ESCOLARES la papelería 

antes mencionada, en un horario de lunes a viernes de 08:00 a 14:00 hrs 

 

➢ CARTA DE ACEPTACIÓN 

Tu carta de aceptación será enviada al correo que ingresaste en el pre-registro a partir del 15 de 

agosto: 

1. Debes de seguir las indicaciones de la Carta de Aceptación. 

2. Una vez cumplidas las indicaciones de tu carta de aceptación podrás imprimir la ficha de 

pago correspondiente y deberás realizar tu pago de incorporación a más tardar el 15 de 

agosto, en Sucursal Banorte, Seven Eleven o en Escolares (solo aceptamos tarjeta de 

débito o de crédito). 

 

➢ COSTOS 

1. Incorporación: $300.00 

2. Cuota Cuatrimestral: $1150.00 

 

➢ 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 30 de agosto de 2022. 

3. Al momento de la inscripción es necesario entregar toda la documentación requerida en 

la Convocatoria de Inscripción la cual se envía junto con la Carta de Aceptación. 

4. Para dudas sobre el proceso de admisión enviar correo a: serviciosescolares@upra.mx  

5. Si requieres FACTURA, favor de enviar los siguientes datos a serviciosescolares@upra.mx el 

mismo día en que es pagado el recibo: Nombre completo de la persona física o moral, 

RFC, dirección, C.P, correo electrónico, teléfono, nombre completo del alumno y los 

recibos pagados. 

6. Inicio de clases septiembre 2022 
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