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Inicia UTPN entrega de fichas para periodo mayo-agosto
Serán las carreras de Ingeniería Industrial y de Logística Internacional las que
reciban a los nuevos alumnos

La Universidad Tecnológica Paso del Norte (UTPN) inició con la entrega de fichas para los
alumnos de nuevo ingreso para el cuatrimestre mayo-agosto de este año.
Las carreras que estarán disponibles para las matrículas son las ingenierías en Logística
Internacional, incluido el nivel de técnico superior universitario en Operaciones
Comerciales, mientras que la ingeniería Industrial cuenta con el nivel de técnico superior
universitario en Procesos Industriales.
Los aspirantes podrán obtener sus fichas a través de la página oficial de la institución:
www.utpasodelnorte.mx para imprimirlas y posteriormente acudir a cualquier sucursal del
Banco Santander para hacer el pago de 350 pesos.
Una vez que se haya realizado el pago se debe acudir con el comprobante de depósito que
genere el banco para poder obtener el pase al examen de diagnóstico que se aplicará el 3 de
abril. Esta evaluación no es condicionante de ingreso, sólo mide el nivel de conocimientos.
Posteriormente el aspirante debe acudir a Servicios Escolares de la UTPN ubicada en la
calle Pez Lucio 10526 de la colonia Puerto Anapra para entregar los siguientes requisitos
que le permitirán complementar su inscripción:
1.
2.
3.
4.

Acta de nacimiento.
Constancia de terminación de estudios o certificado de bachillerato.
Clave Única de Registro Poblacional (CURP)
Certificado médico (emitido por cualquier instancia de salud pública del Estado o en
la Cruz Roja).

Una vez entregado los requisitos se debe cubrir el pago de la inscripción de mil 900 pesos
con lo que se dará por concluido el trámite y se estará en posibilidad de iniciar clases el 29
de abril.

