
1.- Recibo de pago de Inscripción (DE $2,500.00 CON SELLO DE BANCO SANTANDER (Original y 2 copias)

Nota: Pasar a el área de caja para que sea validado 

2.- Recibo de pago curso de nivelación para aquellos que tuvieron que realizarlo (DE $1,000.00 CON SELLO

DE BANCO SANTANDER (Original y 2 copias).

Nota: Pasar a el área de caja para que sea validado

3.- Solicitud de inscripción (CON FOTOGRAFÍA PEGADA EN RECUADRO INDICADO, (información adicional en la parte inferior)

4.- Convenio (CON FECHA, NOMBRE Y FIRMA DEL ESTUDIANTE DONDE SE INDICA).

5.- 2 fotos tamaño INFANTIL (BLANCO Y NEGRO ADHERIBLES, RECIENTES E IGUALES).

6.- Certificado de Bachillerato LEGALIZADO (EXCEPTO: CECYTE, CBETA, CBETIS, DGETI, CETIS, CONALEP) (ORIGINAL

Y 2 COPIAS DE AMBOS LADOS).

7. Acta de nacimiento reciente (ORIGINAL Y 2 COPIAS).

8.- Certificado médico c/grupo sanguíneo (EXPEDIDO POR IMSS, SESA O ISSSTE).  NO SE ENTREGA QUEDA PENDIENTE

9.- Copia de la CURP RECIENTE, https://www.gob.mx/curp/

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DE NUEVO INGRESO 
Los documentos los entregarán de acuerdo al orden que está a continuación: 

https://www.gob.mx/curp/
https://serviciosdigitales.imss.gob.mx/gestionAsegurados-web-externo/asignacionNSS;JSESSIONIDASEGEXTERNO=h8D05n4jHBo0sbUoUizVVz47TSy0NI4fNPYWtKt2kyLKfQ2mKNa0!1983282977
https://serviciosdigitales.imss.gob.mx/gestionAsegurados-web-externo/asignacionNSS;JSESSIONIDASEGEXTERNO=h8D05n4jHBo0sbUoUizVVz47TSy0NI4fNPYWtKt2kyLKfQ2mKNa0!1983282977


Los recuadros que se 

encuentran en color 

naranja deberán llenarlos 

a lapicero 
Pegar foto en 

el recuadro 

Llenar en lapicero su 

estado civil y también 

agregar otro número de 

teléfono para localizarlos 

Ingresar datos del padre o tutor, 

edad y el jugar donde trabaja 
Escribir el nombre completo y el 

parentesco que tienes con la persona 

que puede solicitar información 

sobre tu desempeño académico. 
En caso de contar con alguna beca indicar que 

tipo de beca y cual es. 

Escribir la fecha iniciando por día, mes y 

año. 
En este aparto tienen que poner su firma 

Descarga la solicitud de inscripción desde este link: https://sii.uptlax.edu.mx//general/inscripcion.php 

Para poder descargarlo te pedirá tu número de ficha ó pre-registro este número consta de 5 dígitos  

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN

ESTE DOCUMENTO LO 

TIENEN QUE AJUSTAR 

PARA IMPRESIÓN EN 

TAMAÑO CARTA 

https://sii.uptlax.edu.mx/general/inscripcion.php


 

Deberán escribir la fecha 

por día mes y año. 

Escribirán nombre 

completo y firma. 

CONVENIO 
Descargar desde el siguiente link el convenio: https://sii.uptlax.edu.mx/docs/imss/convenio_ensenanza-aprendizaje_enero_2018(1).docx 

Los recuadros que se 

encuentran en color 

naranja deberán llenarlos 

a lapicero 

ESTE DOCUMENTO LO 

TIENEN QUE AJUSTAR 

PARA IMPRESIÓN EN 

TAMAÑO CARTA 

https://sii.uptlax.edu.mx/docs/imss/convenio_ensenanza-aprendizaje_enero_2018(1).docx



