Universidad Politécnica de Ramos Arizpe

CONVOCATORIA PARA REVALIDACIÓN DE RESULTADOS
DE EXAMEN DE ADMISIÓN
CICLO ESCOLAR 2020 – 2021
En la UPRA estamos conscientes de la situación a causa de la propagación del COVID-19, y por
ello hemos implementado todas las acciones preventivas determinadas por nuestras autoridades
educativas y de salud pública. Sin embargo el Proceso de Admisión no será interrumpido en la
modalidad de revalidación de resultados de examen, llevándose a cabo de la siguiente manera:
 PERIODO DE ADMISIÓN
Del 22 de Julio al 8 de Septiembre
 PRE REGISTRO
1. Ingresar a: http://www.upra.mx/
2. Dar clic en el botón: ADMISIONES 2020
3. En la opción REGÍSTRATE, realizar tu pre-registro (FORMATO DE PRE-REGISTRO)
4. Después elige la opción: PROCESO DE ADMISIÓN DE NUEVO INGRESO POR REVALIDACIÓN
(CICLO ESCOLAR 2020-2021) e ingresa el folio generado en el pre registro para completar
tu proceso.
5. Contestar la encuesta socioeconómica.
6. Imprimir la Ficha de pago del proceso de admisión ($1,176.38)
7. Realizar el pago en el banco correspondiente.
 DOCUMENTACIÓN REQUERIDA
Reunir los siguientes documentos y digitalizarlos en formato PDF (un solo archivo):
1. Certificado de bachillerato o constancia de estudios que indique se está cursando el
último semestre de bachillerato
2. Acta de nacimiento
3. CURP
4. Identificación oficial (puede ser credencial de bachillerato)
5. Fotografía tamaño infantil de frente, a color, con adherible y reciente.
6. Ficha de pago del proceso de admisión con sello y firma del banco
 ENVÍO DE DOCUMENTACIÓN EN FORMATO DIGITAL
1.
Para completar tu Proceso de Admisión debes enviar tu documentación en formato PDF
y en un solo archivo, al correo: serviciosescolares@upra.mx, del 22 de Julio al 8 de
Septiembre.
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 RESULTADOS
Los resultados:
1. Se enviará la Carta de Aceptación al correo electrónico que ingresaste en el pre-registro.
2. En caso de ser admitido, seguir las indicaciones de la Carta de Aceptación.
3. Inicio de clases: 9 de septiembre de 2020.
 Horario: lunes a viernes de 8:00 a 16:00 horas
 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 2020.
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

Ramos Arizpe, Coahuila de Zaragoza; a 24 de Agosto del 2020
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