
Proceso de Inscripción
SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2022  

ciclo escolar 
2022-2023

Inscripciones: El alumno se presentará al Departamento de Servicios 
Escolares con los requisitos en la fecha que a continuación se presenta, en un 
horario de 09:00 a 15:00 horas.

Emisión de Referencia Bancaria2

1

■ Ingeniería en Tecnologías de Manufactura BIS                    →  15 de agosto

■ Licenciatura en Comercio Internacional y Aduanas BIS       →  15 de agosto

Posterior a la recepción de documentos se emite la boleta de pago de inscripción por ventanilla de la UPV. El 
depósito debe ser en ventanilla de Banamex con vigencia de tres días hábiles. Es muy importante conservar el 
comprobante para cualquier aclaración.
Ÿ Inscripción $1,800.00
Ÿ Pago cuatrimestral por servicios escolares para el proceso de egreso de nivel Profesional Asociado y Licenciatura 
$400.00
Ÿ Examen de Ubicación de Inglés $150
Al no realizar el depósito en las fechas estipuladas no se le dará de alta en el grupo.

 Requisitos para la inscripción de nivel licenciatura 

■ . (Actualizada al 2022 )Original y 4 Copias del Acta de Nacimiento
■ Original y 4 copias del Certificado de Bachillerato por ambos lados, 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 con fecha reciente. 
■ 2 Copias de la CURP al 125%. 
■ (preferentemente recibo de agua).Copia de comprobante de domicilio 
■ 4 fotografías de frente tamaño infantil blanco y negro (AUTOADHERIBLES): Hombres: camisa blanca y corbata, sin accesorios 
Mujeres: blusa blanca con cuello, sin accesorios 
■ Copia de credencial de elector. En caso de no tenerla aún, favor de entregar copia cuando la tengan
■ Número de seguridad social, obtenerlo en: https://serviciosdigitales.imss.gob.mx/gestionAsegurados-web-
externo/home/asegurado (Para este trámite le solicitarán CURP y tu correo institucional)

INICIO DE CLASES: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Publicación de horario de clases: 30 de agosto4

Debe de enviar el comprobante de pago del examen de Ubicación al correo  con asunto idiomas@upv.edu.mx
COMPROBANTE DE EXAMEN DE UBICACIÓN, indicando en el cuerpo del correo la matricula asignada, nombre 
completo y carrera. Fecha limite para enviar el comprobante es el día 18 de Agosto
Recibirá un correo indicandole, hora y lugar para presentarlo. 

Examen de Ubicación de Inglés: 19 de agosto3

BECAS DE DESCUENTO DE INSCRIPCIÓN

BECA
PROMEDIO GENERAL 

DEL BACHILLERATO

DESCUENTO EN 

LA INSCRIPCIÓN

El que estudia no paga 9.5 o Superior 100%

Tú puedes de 9.0 a 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 procedencia del alumno. 

Mayor información en: http://sega.tamaulipas.gob.mx/AppSEGA/uploads/176680_1.MARCO-NORMATIVO_UPV_20181107.pdf
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