
PROCESO DE ADMISIÓN Y COSTOS

Realiza tu pre-registro en el portal de admisiones en www.upsrj.edu.mx. 
Del 29 de Junio al 22 de Octubre de 2021.

Imprime tus referencias bancarias (Ficha y Curso Propedéutico)..

Efectúa los pagos .

Costos:
Curso propedéutico: $ 2 121.30
Ficha de Ficha de admisión: $ 1 590.75

Una vez realizados los pagos, deberás enviar los siguientes documentos en formato PDF, a los 
correos electrónicos: mgonzalez@upsrj.edu.mx; rvillasenor@upsrj.edu.mx,

Fecha: del 6 al 27 de noviembre de 2021.

Modalidad Virtual en Plataforma Moodle 
y sesiones sabatinas en línea.

Fecha: sábado 4 de diciembre de 2021.
El aspirante realizará una evaluación diagnóstica
de conocimientos del idioma inglés, ésta se
llevará a cabo el día sábado 5 de diciembre 
de 2020 a través de una plataforma virtual.

1. Título y cédula de licenciatura o Certificado Total de Estudios de licenciatura reciente.

2. Acta de Nacimiento Actualizada.

3. CURP

4. Comprobante de Domicilio (No mayor a 2 meses).

5. Recibo de pago por concepto de ficha.

6. Recibo de pago por concepto de curso propedéutico.

77. Identificación oficial.

8. Curriculum Vitae

9. 1 fotografía tamaño infantil a color (Recientes).

PROCESO DE SELECCIÓN

RESULTADOS

INSCRIPCIONES

REGISTRO / FICHA:

CURSO 
PROPEDÉUTICO:

EVALUACIÓN 
DIAGNÓSTICA:

Fecha: del 29 de noviembre al 03 de diciembre de 2021 se programarán las entrevistas con
el Comité de Ingreso y Selección, a través de una videoconferencia (obtener 8 puntos como 
mínimo).

Los resultados de admisión se publicarán en el portal de la UPSRJ http://www.upsrj.edu.mx 
el día: 09 de diciembre de 2020 después de las 12 h 00. De ser seleccionado, se te enviará una 
Carta de admisión al correo electrónico que ingresaste en tu pre-registro.

Dra. Flora E. Mercader Trejo

Dirección de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Posgrado.

fmercader@upsrj.edu.mx
442 196 13 00 ext. 131 y 134

M. en E. Mishel González Díaz

Jefe del Departamento de Servicios Escolares

mgonzalez@upsrj.edu.mx
442 196 13 00 ext. 111 y 112

Para realizar tu inscripción, sigue las instrucciones descritas en la carta de admisión para
generar el pago correspondiente al cuatrimestre enero – abril de 2022.

Costo de la inscripción cuatrimestral $10,607.42

Las inscripciones de nuevo ingreso se llevarán a cabo del 13 al 16 de diciembre de 2021. 
No hay otras fechas para la recepción de documentos, de no presentarse y concluir el 
proceso de inscripción se da por hecho la renuncia al lugar asignado.

PrimePrimer día de clases: 08 de enero de 2022.

ENTREVISTA

EL ÚLTIMO DÍA PARA EL ENVÍO DE DOCUMENTOS AL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES DE LA UNIVERSIDAD ES EL 29 DE OCTUBRE DE 2021.

#AQUÍCOMIENZA

CONTÁCTANOS

upsrj.edu.mx

upsrj.edu.mx
442 196 1300

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JÁUREGUI

MAYORES INFORMES


