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INSCRIPCIONESINSCRIPCIONESINSCRIPCIONESINSCRIPCIONES        

CICLO ESCOLAR 201CICLO ESCOLAR 201CICLO ESCOLAR 201CICLO ESCOLAR 2017777----2012012012018888    
 

Departamento de Servicios Escolares Departamento de Servicios Escolares Departamento de Servicios Escolares Departamento de Servicios Escolares     

Del 9 al 15 de agosto de 2017 

De 9:00 a 15:00 horas 

 

PROGRAMA ACADÉMICOPROGRAMA ACADÉMICOPROGRAMA ACADÉMICOPROGRAMA ACADÉMICO    FECHAFECHAFECHAFECHA    

Ingeniería en Tecnologías de la Información 9 de agosto 

Ingeniería Mecatrónica 10 de agosto 

Ingeniería en Tecnologías de Manufactura 11 de agosto 

Lic. en Administración y Gestión de PyMES 14 de agosto 

Ingeniería en Sistemas Automotrices 15 de agosto 

 

Requisitos para la Requisitos para la Requisitos para la Requisitos para la inscripción de nivel licenciaturainscripción de nivel licenciaturainscripción de nivel licenciaturainscripción de nivel licenciatura    

• Original y 4 Copias del Acta de Nacimiento.Original y 4 Copias del Acta de Nacimiento.Original y 4 Copias del Acta de Nacimiento.Original y 4 Copias del Acta de Nacimiento. 
• Original y 4 copias del Certificado de BachilleratoOriginal y 4 copias del Certificado de BachilleratoOriginal y 4 copias del Certificado de BachilleratoOriginal y 4 copias del Certificado de Bachillerato, si aún no se cuenta con él, presentar en original y 

copia una constancia de estudios que avale la conclusión del bachillerato y el promedio general 
obtenido.  

• 2 Copias de la CURP al 200%.2 Copias de la CURP al 200%.2 Copias de la CURP al 200%.2 Copias de la CURP al 200%. 
• Copia de comprobante de domicilio Copia de comprobante de domicilio Copia de comprobante de domicilio Copia de comprobante de domicilio (preferentemente recibo telefónico). 
• 4 fotografías de frente tamaño infantil blanco y negro:4 fotografías de frente tamaño infantil blanco y negro:4 fotografías de frente tamaño infantil blanco y negro:4 fotografías de frente tamaño infantil blanco y negro: 

Hombres: camisa blanca y corbata, sin accesorios 

Mujeres: blusa blanca con cuello, sin accesorios 

• Copia de credencial de electorCopia de credencial de electorCopia de credencial de electorCopia de credencial de elector    
• Número de seguridad social, Número de seguridad social, Número de seguridad social, Número de seguridad social, obtenerlo en:    

https://serviciosdigitales.imss.gob.mx/gestionAsegurados-web-
externo/home/asegurado 

le solicitará CURP y un correo electrónico. 
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Posterior a la recepción de documentos se emite la boleta de pago de inscripción para 
realizar el depósito en BANAMEX, 

 

Costos:Costos:Costos:Costos:    $1800.00 de inscripción más $400.00 de cobro anticipado de titulación.$1800.00 de inscripción más $400.00 de cobro anticipado de titulación.$1800.00 de inscripción más $400.00 de cobro anticipado de titulación.$1800.00 de inscripción más $400.00 de cobro anticipado de titulación.    

Consulta tarifas escolares en: 

http://www.upvictoria.edu.mx/tarifashttp://www.upvictoria.edu.mx/tarifashttp://www.upvictoria.edu.mx/tarifashttp://www.upvictoria.edu.mx/tarifas----escolares/escolares/escolares/escolares/    

 

 

Becas de descuento en la inscripciónBecas de descuento en la inscripciónBecas de descuento en la inscripciónBecas de descuento en la inscripción    

BecaBecaBecaBeca    
Promedio general del Promedio general del Promedio general del Promedio general del 

bachilleratobachilleratobachilleratobachillerato    
Descuento en la Descuento en la Descuento en la Descuento en la 

inscripcióninscripcióninscripcióninscripción    

El que estudia no paga 9.5 o superior 100% 

Tú puedes de 9.0 y 9.4 50% 

Cuenta conmigo De 8.5 a 8.9 30% 

 

Estas becas se entregarán sólo si existe CONVENIO VIGENTE con la institución de Estas becas se entregarán sólo si existe CONVENIO VIGENTE con la institución de Estas becas se entregarán sólo si existe CONVENIO VIGENTE con la institución de Estas becas se entregarán sólo si existe CONVENIO VIGENTE con la institución de 
procedencia del alumno.procedencia del alumno.procedencia del alumno.procedencia del alumno.        

 

Consulta reglamento de becas en: 

http://transparencia.tamaulipas.gob.mx/wp-content/uploads/2015/10/UPV-II-
REGLAMENTO-DE-BECAS-ESTIMULOS-APOYOS-102015.pdf 

 


