
 

 

 

 
                           Dirigido a personas interesadas que cuentan con bachillerato concluido o por concluir a 

más tardar en julio 2020. 
BASES GENERALES 

 

La entrega de fichas para este proceso será del 13 de enero al 17 de julio del 2020. 
 

 
 

1. Realiza tu pre-registro y sigue las instrucciones en pantalla para generar las 
referencias bancarias correspondientes al curso propedéutico y ficha. 

2. Imprime tus referencias bancarias (Ficha y Curso Propedéutico).  
Costos: 
 Curso propedéutico: $1,272.79 y $114.68 para aspirantes de inclusión 

(personas con discapacidad). 
 Ficha de admisión: $955.68 y $58.21 para aspirantes de inclusión (personas 

con discapacidad). 
3. Efectúa los pagos en el banco correspondiente.  

 

 
Entrega tus documentos 
en ventanilla y obtén tu 
ficha de admisión 

 
 
 
 
 

 

Una vez realizado los pagos, deberás presentarte en ventanilla de Servicios 
Escolares de la Universidad con los siguientes documentos a partir del lunes 15 
de junio del 2020. 

1. Original y copia del Certificado de Bachillerato o Constancia de Estudios 
reciente con promedio general. 

2. Original y copia del Acta de Nacimiento Actualizada. 
3. Copia de la CURP. 
4. Original y copia del Comprobante de Domicilio (No mayor a 2 meses). 
5. Original y 2 copias del Recibo de pago por concepto de ficha. 
6. Original y 2 copias del Recibo de pago por concepto de curso 

propedéutico. 
7. Original y copia de identificación oficial o en caso de ser menor de edad 

credencial vigente de bachillerato de procedencia. 
8. 2 fotografías tamaño infantil a color (Recientes). 

 

Para el programa de inclusión (personas con discapacidad física, visual y 
auditiva). 
Además de presentar la documentación anterior es necesario incluir: 

9.  2 copias de credencial de elector del Padre o Tutor y del aspirante si es 
mayor de edad. 

10. Credencial o constancia de discapacidad (Expedida por el DIF). 

Registra tu participación 
al examen CENEVAL 

 

Una vez adquirida la ficha de admisión deberás generar tu pase de ingreso al 
examen CENEVAL del 17 de marzo al 22 de julio del 2020. 

1. Genera tu pase: 

 Ingresa al registro CENEVAL con tu folio de pre-registro.  

 Imprime tu pase de ingreso al examen CENEVAL, fírmalo y envíalo 
escaneado al correo: ksanchez@upsrj.edu.mx 

 

La Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui 

Convoca al Proceso de Admisión 

Mayo –Ago y Sept-Dic 2020 

 

 

 
REGISTRATE 1 

 
OBTEN TU FICHA  2 

 
CENEVAL 3 

https://upsrj.edu.mx/sistemaintegral/web/admisiones.php


Es indispensable presentarse al examen con el pase de ingreso, sin él, no 
tendrás acceso al examen. 

Cursos 
Propedéuticos 
 
Examen de colocación de 
ingles 
 

 
Las fechas de los cursos propedéuticos para todos los Programas Educativos serán 
durante el periodo del cuatrimestre Sept - Dic 2020 (horario sabatino). 
La información se proporcionará durante los primeros días de clases. 
 
Acude a la UPSRJ a presentar tu examen de colocación:  
Sábado 14 agosto 2020, a las 09:00 am, Edificio Learning Center.  
 

 
Fecha para la aplicación 
del examen CENEVAL 
 

Acude a la UPSRJ a presentar tu examen CENEVAL: 
 

Sábado 25 de julio de 2020 a las 9:00 horas. 

Se solicita que te presentes con anticipación para ubicar el salón en donde 
aplicaras el examen. (Duración 4 horas). 
Al momento de ingresar al examen es necesario presentar: 

 El pase de ingreso al examen CENEVAL 

 Una identificación oficial con fotografía (INE, IFE o pasaporte) 

 Lápiz del número 2 o 2 1 2⁄  

 Goma, sacapuntas 

 Calculadora con función básica (no programable, no científica) 

 
Publicación de 
resultados 

 Los resultados de admisión se publican en el portal de la UPSRJ 
http://www.upsrj.edu.mx  

 

7 de agosto del 2020, después de las 12:00 horas. 
De ser admitido, se te enviará una Carta de admisión al correo electrónico que 
ingresaste en tu pre-registro para iniciar tu inscripción, sigue las instrucciones 
para generar el pago correspondiente al cuatrimestre sept-dic 2020. 
 

 
Fechas de Inscripción  

 

 

Las inscripciones de nuevo ingreso se llevarán a cabo del 11 al 13 de agosto del 
2020. 
Primer día de clases:  7 de septiembre del 2020. 
 
No hay otras fechas para la recepción de documentos, de no presentarse y 
concluir el proceso de inscripción se da por hecho que renuncias al lugar 
asignado. 
 

 

Notas importantes:  

 No existen reembolsos por ningún tipo de concepto. 

 El aspirante que sea admitido, deberá haber concluido sus estudios de bachillerato. 

 La apertura por programa educativo depende totalmente de contar con un mínimo de 14 alumnos inscritos. 

 

A t e n t a m e n t e 

Servicios escolares 

 

 

Debido a la contingencia que afecta actualmente en nuestro país y 
siguiendo las medidas preventivas, la atención en ventanilla para 

 recepción de documentos de admisión será a partir del día lunes 15 de junio del 2020. 
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NOTA 


