
Instructivo para inscripción nuevo ingreso.
Solo alumnos que ya aprobaron el examen de admisión. 

1. Si ya te registraste en nuestra pagina en la sección de pre-inscripciones salta al paso 6, 
en caso contrario sigue estos pasos: entra a
 http://controlescolar.upu.edu.mx/preinscripciones/

2. Llena los campos solicitados.

3. Verifica que los datos sean correctos.

4. clic en “Registrar”.

5. Si ya pagaste la “Ficha de examen” y “Curso propedeutico” ya no es necesario imprimir 
la orden de pago.

http://controlescolar.upu.edu.mx/preinscripciones/


6. Solicita tu usuario y contraseña al correo serviciosinformaticos@upu.edu.mx

7. Una vez que recibas tu usuario y contraseña: entra la la pagina de la universidad 
https://upu.edu.mx/

8. Ve al menú “Alumnos” → “Inscripciones” → “Re-inscripciones”

9. Lee las instrucciones para “Reinscripción alumnos regulares”. En este instructivo se reproducen 
las mismas instrucciones, pero, si surgieran cambios, en la pagina siempre estarán actualizadas las instrucciones.

https://upu.edu.mx/


10. Entra  a la pagina de control escolar http://controlescolar.upu.edu.mx

11. Accede al sistema con tu usuario y contraseña.

12. Da clic en tu nombre.

13. Revisa y corrige o completa tus datos.

http://controlescolar.upu.edu.mx/


14. Da clic en ”Pagos”.

15. Selecciona el concepto “Apoyo al fortalecimiento institucional.

16. Revisa que tus datos y el concepto sea correcto y genera la orden de pago. En la 
parte inferior puedes ver las ordenes generadas y reimprimirlas.



17. Realiza tu pago.
18.Entrega: en Control escolar la documentación solicitada incluida tu ficha de pago, para 
que puedan validar en sistema tu pago. Pide a “Control escolar” te indique en que grupo 
te inscribirás

19. Una vez que “Control escolar” Valide tu pago entra nuevamente en: 
http://controlescolar.upu.edu.mx

20. Accede al sistema con tu usuario y contraseña.

21. Da clic en Inscripción. Selecciona el cuatrimestre primero y después da clic en 
“Mostrar materias”

22. Elige las materias que tomaras (normalmente para primero se eligen todas). Pon atención al 
elegir y solo elige las del grupo que te corresponde “A” o “B”. Esto lo identificaras en la 
columna grupo, la ultima letra corresponde al grupo A o B por ejemplo: LTF01MA 
corresponde al grupo A

Elige marcando la 
palomita.

http://controlescolar.upu.edu.mx/


21. Por ultimo da clic en “Inscribirme”.

22. Si deseas puedes descargar tu comprobante de inscripción.
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