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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE RAMOS ARIZPE 
CONVOCATORIA PARA PROCESO DE ADMISIÓN  

CICLO ESCOLAR 2023 – 2024 
 

Ø CARRERAS: 
• Ingeniería en Tecnologías de Manufactura 
• Ingeniería en Metrología Industrial 
• Ingeniería en Robótica 
• Licenciatura en Administración y Gestión Empresarial 

Nota: Cupo limitado para cada programa Académico 
 
Ø PERIODO DE ADMISIÓN: 
Del 01 de febrero al 31 de marzo del 2023 
 
Ø PRE REGISTRO:  

1. Ingresar a la página de la Universidad:  https://portal.upra.mx/ 
2. Seleccionar la opción de ADMISIONES 2023 
3. Serás direccionado a la página: http://sii.upra.mx/admisiones.php 
4. Realizar tu pre-registro, seleccionado la opción de: FORMATO DE PRE-REGISTRO 
5. Al finalizar el pre registro el sistema arrojara un número de folio; el cual es muy 

importante que anotes y conserves; para poder culminar con tu proceso de 
Admisión.  

6. Cierra la venta del pre-registro 
7. A continuación, selecciona la opción de: PROCESO DE ADMISIÓN DE NUEVO 

INGRESO PARA CICLO ESCOLAR 2023 – 2024; en seguida proporciona el folio 
generado en el pre-registro y da clic en la opción “Buscar” 

8. Proporciona tu fecha de nacimiento y confirma los datos 
9. Se abrirá una nueva ventana; en la cual se deberá concluir el registro 
10. Al finalizar de completar los datos; se deberá contestar la encuesta 

socioeconómica. 
11. Una vez contesta la encuesta, se podrá imprimir la Ficha de pago del proceso 

de admisión con el costo de $1,176.38 
12. Efectuar el pago en una sucursal Banorte, Seven Eleven o en la instalaciones de 

la Universidad; asegurando hacerlo antes de la fecha de vigencia y llevar 
impresas dos hojas de la ficha de pago. 
 
Nota: en caso de realizar el pago de la ficha en la Universidad, toma en cuenta que 
deberá realizarse con tarjeta de crédito o débito. 

  



 

 
 

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES  
Tel. (844) 490 1264 Ext. 114 y 132 

www.upra.mx 

 
Ø DOCUMENTACIÓN REQUERIDA: 
Reunir los siguientes documentos: 

1. Copia del certificado de bachillerato o constancia de estudios que indique que 
está cursando el último semestre de bachillerato 

2. Copia del acta de nacimiento 
3. CURP 
4. Copia de Identificación oficial (puede ser credencial de bachillerato) 
5. Dos fotografías tamaño infantil en papel adherible; tomadas de frente, a color y 

recientes 
6. Comprobante de pago del proceso de admisión.  

 
 
Ø RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS: 
Una vez recabada toda la documentación; es necesario acudir a las instalaciones de 
la Universidad; en un horario de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas; para hacer 
entrega de la documentación antes mencionada, y se entregue la ficha de admisión; 
la cual será el pase para el día del examen.  
 
 
Ø EXAMEN DE ADMISIÓN 

• Fecha: sábado 22 de abril del 2023 
• Horario: de 09:00 a 14:00 horas 

 
Ø RESULTADOS 
Los resultados serán publicados en: 

1. La página oficial de la Universidad el 12 de mayo del 2023 
2. Se enviará la Carta de Aceptación al correo electrónico que ingresaste en el    

pre-registro. 
3. En caso de ser admitido, seguir las indicaciones de la Carta de Aceptación. 
4. Inicio de clases: septiembre del 2023 

 
Ø 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 31 de agosto de 2023 
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  
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• Si se requiere FACTURA, favor de enviar el mismo día en que es efectuado el 
pago la siguiente documentación al correo de serviciosescolares@upra.mx: 
 
o Imagen de la ficha y el comprobante de pago (asegurar que ambos 

archivos sean legibles) 
o Constancia de Situación Fiscal en formato PDF de la persona física o 

moral; tomando en cuenta que, la factura será emitida de acuerdo a los 
datos plasmados en el RFC enviado. 

o Indicar un teléfono y correo electrónico al que será enviado la factura 
 

 
 
 
 
 

Ramos Arizpe, Coahuila de Zaragoza; a 01 de febrero 2023 
 
 
 
 
 
 

 
ATENTAMENTE  

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE RAMOS ARIZPE 
JEFATURA DE SERVICIOS ESCOLARES 


