TERCER CONVOCATORIA PAR A PROCESO DE ADMISIÓN 2017
 PERIODO DE ADMISIÓN
Del 3 de julio al 8 de agosto del 2017
 PRE REGISTRO
1. Realizar el pre-registro: http://sistemaintegral.upra.mx/admisiones.php
2. Contestar la encuesta socioeconómica
3. Imprimir la Ficha de pago del proceso de admisión
4. Realizar el pago en el banco correspondiente
 DOCUMENTACIÓN REQUERIDA
Reunir en original y copia los siguientes documentos:
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. 3 fotografías tamaño infantil de frente a color y recientes.
6. Ficha de pago del proceso de admisión con sello y firma del banco
 REGISTRO EN CENEVAL (A PARTIR DEL 1 DE AGOSTO)
A partir del 1 de agosto y una vez que se efectúe el pago del proceso de admisión, 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 Ramos Arizpe
ii. En matrícula: ingresar el folio que obtuviste en el formato de pre-registro en la página
de la Universidad. Si no lo recuerdas, comunícate al 4901264 Ext 133.
iii. En programa/carrera seleccionar la carrera que elegiste como primera opción.
iv. En campus seleccionar Universidad Politécnica de Ramos Arizpe.
3. Completar todas las secciones de la cuesta.
4. Al finalizar la encuesta, imprimir el PASE DE INGRESO AL EXAMEN.
 RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN (A PARTIR DEL 1 DE AGOSTO)
1. Para completar tu Proceso de Admisión, acudir a la Universidad Politécnica de Ramos
Arizpe, a partir del 1 de agosto y hasta el 8 de agosto en un horario de 10:00 a 14:00 horas
de lunes a viernes.
2. 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.
3. Recibir Ficha de Examen de Admisión de la Universidad.
NOTA: Deberás presentarte con toda la documentación requerida, de lo contrario no se entregará
la Ficha de Examen de Admisión de la Universidad, la cual es tu pase para el día del Examen de
Admisión.
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 EXÁMENES DE ADMISIÓN
1. EXAMEN CENEVAL
 Fecha: jueves 10 de agosto de 2017
 Horario: de 8:00 a 14:00 horas
2. EXAMEN DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL Y DIAGNÓSTICO DE NIVEL DE INGLÉS
 Fecha: viernes 11 de agosto de 2017
 Horario: de 8:00 a 14:00 horas
NOTA: ES REQUISITO INDISPENSABLE PRESENTARSE LOS DOS DÍAS DE EXAMEN

 RESULTADOS
Los resultados serán publicados en:
1. La página www.upra.mx el 28 de agosto de 2017
2. Se enviará una carta con los resultados al correo electrónico que ingresaste en el preregistro
3. En caso de ser admitido, seguir las indicaciones de la carta de Aceptación
4. Inscripciones de nuevo ingreso: exclusivamente 29, 30 y 31 de agosto del 2017
5. Inicio de clases: 4 de septiembre de 2017
 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 4 de septiembre de 2017.
3. Al momento de la inscripción es necesario entregar toda la documentación requerida en
original y copia:
 Carta de Aceptación de la Universidad Politécnica de Ramos Arizpe
 Certificado de bachillerato o constancia de estudios que indique se está cursando
el último semestre de bachillerato
 Acta de nacimiento
 CURP
 Identificación oficial (puede ser credencial de bachillerato)
 Examen medico
 CD con toda la documentación requerida escaneada
 Ficha de pago de inscripción de nuevo ingreso

Ramos Arizpe, Coahuila de Zaragoza; a 3 de julio de 2017
ATENTAMENTE
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