
4.1 Solicitud de
Inscripción por 
duplicado,con
los sellos de 
liberación.

4.2 Original y copia
de ficha de pago
con comprobante
de pago (pegado de
forma horizontal, no 
engrapado).

4.3 Original y copia
de Acta de Nacimiento.

4.5 Formulario
para
Emergencias.

4.6 Cuatro fotografías 
tamaño infantil (para las 
características revisa las 
notas importantes).

4.7 Constancia de vigencia 
del IMSS, impresa en una 
misma hoja frente y vuelta.

4.8 Original y copia del Aviso
de Privacidad simplificado de 
Servicios Escolares, firmado.

Conoce el proceso de inscripción
al primer cuatrimestre

Ya eres Loba y Lobo Rojo Upemor

Ingresa al sistema con tu usuario y contraseña, da clic en “Pasos y 
Requisitos de Inscripción” y sigue cada uno de ellos.
Acude únicamente el día que te corresponde para realizar tu inscripción 
en el área de Servicios Escolares.

Ingeniería en Biotecnología e Ingeniería en Tecnología Ambiental
Licenciatura en Administración y Gestión Empresarial e Ingeniería en Tecnologías 
de la Información
Ingeniería Industrial e Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones
Ingeniería Financiera

Ya en Upemor, ubica el Aula A102 del Edificio UD1, donde se revisarán tus 
documentos y en el Aula A101 se tomará la fotografía para tu credencial de 
estudiante, ahí te colocarán el sello de comprobante de toma de fotografía y que 
realizaste la encuesta.

El expediente de estudiante estará integrado por los documentos originales, los 
cuales estarán en resguardo de la Dirección de Servicios Escolares durante toda 
tu trayectoria académica, y serán devueltos una vez que estén listos los 
documentos oficiales de egreso, causes o solicites Baja Definitiva; de tal manera 
que debes conservar un juego de copias y respaldo digital de los mismos.

Toma un turno de Inscripciones y espera a que te llamen en alguna de las 
ventanillas de Servicios Escolares para entregar los siguientes documentos:

El Instituto (IMSS) ha localizado inconsistencias en tus datos, por lo que es necesario te presentes en tu subdelegación más cercana para

regularizar tu información.

Realiza lo siguiente antes de acudir a tu trámite de inscripción:

1. Genera tu constancia de vigencia de derechos del IMSS.

a) Si no recuerdas o no conoces tu número de seguro social, consulta el siguiente 
enlace: https://n9.cl/yJrP

b) Ya con tu número de seguro social genera la constancia de vigencia de derechos 
en el siguiente enlace: https://n9.cl/6g0w

Nota: Si al momento de generar la localización de número de seguro social o 
constancia de vigencia de derechos te aparece un aviso así:

Deberás acudir a la subdelegación más cercana con la siguiente documentación:
· Acta de nacimiento original
· CURP
· Identificación oficial. En caso de ser menor de edad identificación de la escuela

2. Contesta el Formulario para Emergencias, ingresa tu número de Seguridad 
Social y selecciona la clínica más cercana a tu domicilio.*

3. Genera e imprimé la ficha de pago por concepto de Cuota 1er Cuatrimestre 
2019*.

El pago lo puedes realizar en cualquier Sucursal Banamex o en Ventanilla de Servicios Escolares con tarjeta de 
débito o crédito (excepto American Express), imprimir la ficha por duplicado.

4. Genera la Solicitud de Inscripción*.
    a. Revisa e imprimé el Aviso de Privacidad simplificado de Servicios Escolares.
        Después de imprimir selecciona la opción de “Aceptar”
    b. Imprimé la Solicitud de Inscripción por duplicado, en una misma hoja, frente y
        vuelta. Deberás firmarla.

5. Contesta la encuesta en el siguiente enlace: http://cort.as/-Mxts

6. Recaba las firmas y sellos de liberación para Inscripción 2019.

* La descarga de los formatos estará disponible a partir del 16 de agosto.

 

4.4 Original y copia por 
ambos lados del Certificado 
de estudios de educación 
media superior, de 
bachillerato o equivalente a 
bachillerato.

Jueves 22 de agosto
Viernes 23 de agosto

Martes 27 de agosto
Miércoles 28 de agosto

“Ciencia y Tecnología para el Bien Común”

Nota: El trámite de Inscripción es personal.



Conoce el proceso de inscripción
al primer cuatrimestre

Ya eres Loba y Lobo Rojo Upemor

Notas importantes
4.3 Original y copia de Acta de Nacimiento

Si su acta se encuentra rota, incompleta o ilegible, deberá entregar una actualizada. 
La copia con el contenido completo en hoja tamaño carta, por ambos lados. 
Si es necesario solicite una reducción. No importa que en el reverso no visualices 
imagen o texto. 
Revisa que tus datos coincidan con el certificado de bachillerato, CURP e identificación 
oficial.
 

4.6 Cuatro fotografías tamaño infantil 

Medidas 2.5x3 cm, a color, recientes, autoadherible, con fondo blanco.
De estudio fotográfico, no tomadas de celular ni de otras fotografías. 
Debidamente recortadas. 
Todas las fotografías deberán ser idénticas.

Únicamente se podrá dar prórroga de entrega para el requisito 4.4, una vez comprobada 
la acreditación del nivel.
En caso de no contar con el certificado presentar una constancia de terminación 
de estudios actualizada, con promedio general y periodo en que cursó el bachillerato; 
si la constancia no tiene estos datos no será válida. 
Los certificados de educación media superior, bachillerato o equivalente deben 
de cumplir con lo siguiente:  

Nombre completo y clave de la institución. 
El sello o perforación institucional debe cancelar la fotografía y ser visible. 
El certificado no debe contener tachaduras o enmendaduras. Si es el caso, deberás tramitar 
un duplicado en su institución de educación media superior. 
El nombre de la o el estudiante debe coincidir con el acta de nacimiento e identificación oficial.
La fecha de aprobación de materias del certificado no debe traslaparse con los estudios 
de Licenciatura. 
Para acreditar estudios de Bachillerato realizados en el CONALEP, es indispensable que el 
Certificado señale la Equivalencia al Bachillerato, pues los estudios de Profesional Técnico 
no son equivalentes. Tampoco los que avalan estudios de nivel Técnico. 

Todos los certificados de bachillerato de instituciones privadas y de otros Estados deberán 
estar legalizados, por autoridades del Estado donde fue expedido.

 

Si sus estudios del nivel medio superior los realizo en el extranjero y vives en la Repúbli-
ca Mexicana: Debe presentar la Resolución de Revalidación emitido por la Dirección Ge-
neral de Bachillerato (DGB) o por la autoridad educativa de tu Estado en materia de 
revalidación, de la Secretaría de Educación Pública.

4.4 Original y copia por ambos lados del Certificado de estudios de 
educación media superior, de bachillerato o equivalente a bachillerato.

Mujeres Hombres

 

Frente y orejas descubiertas.

Barba y/o bigote recortados (deben verse
los labios).

 

Los y las extranjeros, deberán presentar el acta de nacimiento debidamente legalizada por el 
Servicio Consular Mexicano o apostillado por el Gobierno del país de origen, anexando copia 
certificada ante notario de su situación migratoria, que compruebe su legal estancia como 
estudiante en el país.

Vestimenta en colores claros.

Maquillaje discreto.

Frente y orejas descubiertas.

Cabello recogido hacia atrás, sin adornos,
sin copetes o peinados altos.

Aretes pequeños.

Sin anteojos, lentes obscuros o pupilentes 
de color.

Retirar piercings.

Rostro serio, sin sonreír y con los labios
cerrados.

Sin anteojos, lentes obscuros o pupilentes
de color.

Retirar piercings.

Rostro serio, sin sonreír y con los 
labios cerrados.

“Ciencia y Tecnología para el Bien Común”

Vestimenta en colores claros.

Cabello corto o recogido hacia atrás.


