PROCESO DE INGRESO 2018
EXANI II 2018: 26 DE MAYO
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Primer examen
26 de mayo
2018

Entrega de fichas: del 06 de febrero al 23 de mayo
Publicación de resultados: 13 de junio de 2018
Inscripción al curso propedéutico: del 25 al 29 de julio
Curso Propedéutico: del 6 al 17 de agosto
Inicio del cuatrimestre: 03 de septiembre de 2018

1. SOLICITAR EL EXAMEN A PARTIR DEL: 06 de febrero al 23 de Mayo
2. Realizar el pago de derecho al examen en el banco SANTANDER con el RAP 4617; la referencia
será tu C.U.R.P. (los 18 dígitos). A la ficha de depósito anotar con tinta nombre completo, la
carrera que deseas estudiar, C.U.R.P. y correo electrónico.
Posteriormente presentarse a la caja de la Universidad a cambiar tu ficha de depósito por una
factura, o puedes pagar con tarjeta de crédito o debito en la caja de la Universidad.
Entregar los siguientes documentos en Servicios Escolares:
 Factura original de pago del examen por $700.00.
 Copia del Certificado de Bachillerato o constancia de estudios con calificaciones hasta VI
semestre, para preparatoria abierta comprobar 30 asignaturas acreditadas.
 Copia del Acta de Nacimiento
 Copia de la C.U.R.P.
 Si alguno de los documentos tiene información por ambos lados, así debes sacar las copias.
 Llenar la la ficha de identificación, registrarse en el Sistema Integral Escolar y en la página de
CENEVAL.
Al finalizar tu registro imprime tu pase al examen y la guía de estudio del EXANI-II 2018

2. PRESENTARSE AL EXAMEN: El 26 de mayo del 2018
Presentarse a partir de las 8:00 hrs, en las instalaciones de la Universidad Politécnica
de Quintana Roo, ubicadas en SM. 255, MZ. 11, Lote 1119-33. Arco Vial Norte (a 500
metros del fraccionamiento “La Joya”). Para registrar tu asistencia al examen.
HORA DE INICIO DEL EXAMEN 9:00 hrs.
El examen consta de una sección de preguntas y un módulo específico para cada programa educativo; se
realiza en una sesión de 4:30 horas

3. CONSULTAR LA LISTA DE ADMITIDOS
Del primer examen el día 13 de junio de 2018
En las instalaciones de la Universidad y en la página web de la Universidad
www.upqroo.edu.mx

4. INSCRIBIRSE AL CURSO PROPEDÉUTICO
Si tu nombre se encuentra en la lista de admitidos debes inscribirte al curso propedéutico.
Tendrá un costo de $600.00, mismo que se pagará en el banco SANTANDER con el RAP
4617; la referencia será tu C.U.R.P. (los 18 dígitos). A la ficha de depósito anotar con tinta
nombre completo, la carrera que deseas estudiar, C.U.R.P. y correo electrónico.
Posteriormente presentarse a la caja de Universidad y cambia tu ficha de depósito por una
factura o puedes pagar con tarjeta de crédito o debito en la caja de la Universidad.
En junio 2018, del 1er examen
25 Ing. en Biotecnología
26 Ing. en Software e Ingeniería Biomédica
27 Ing. Financiera
28 Lic. en Admón. y Gestión de PyME´s
29 Lic. en Terapia Física.

5. PRESENTARSE AL CURSO PROPEDÉUTICO

Del 06 al 17 de agosto de 2018.
Lugar: Instalaciones de la Universidad Politécnica de Quintana Roo
Horario: Se dará conocer el día de la inscripción al curso propedéutico.

6. INSCRIBIRSE AL CUATRIMESTRE: Del 27 al 31 de agosto de 2018
El cuatrimestre tendrá un costo de $2,000.00, mismo que se pagará en el banco
SANTANDER, con el RAP 4617; la referencia será tu C.U.R.P. (los 18 dígitos) a la ficha
de depósito anótale con tinta nombre completo, la carrera que deseas estudiar,
C.U.R.P. y correo electrónico.
Posteriormente presentarse a la caja de Universidad y cambia tu ficha de depósito
por una factura o puedes pagar con tarjeta de crédito o debito en la caja de la
Universidad (Consultar el día que correspondiente a cada carrera).
Fechas de inscripción alumnos de nuevo ingreso
Fechas de inscripción alumnos de nuevo ingreso
27 de agosto
Ingeniería en
Biotecnología

28 de agosto
Ingenierías
En software
y
Biomédica

29 de agosto
Ingeniería Financiera

30 de agosto
Licenciatura en
Administración y
Gestión de PyMes

31 de agosto
Licenciatura en
Terapia Física

REQUISITOS
Entregar en Servicios Escolares, sin folder y en el orden que se numera:
1. Factura original del pago por $2,000.00
2. Acta de nacimiento actualizada. (Original y una copia simple).
3. Certificado de Bachillerato Legalizado. (Original y una copia simple).
4. Presentar tu número Seguro Social. descargar formato oficial en
www.imss.gob.mx vas a necesitar tu CURP y un correo electrónico.
5. Dos fotografías tamaño infantil en blanco y negro, no instantáneas (escribir
nombre completo detrás de cada foto).
6. Una copia de la C.U.R.P.
7. Comprobante de domicilio.
Nota. Si el documento original tiene datos en ambos lados, así debes sacar la copia,
únicamente se autoriza prorroga para la entrega de certificado de bachillerato.

