
Debe haber realizado el pago por derecho a examen de admisión.
Siga las instrucciones que aparecen en el comprobante de inscripción.

Para obtener el carnet de identificación:

 

Necesita presentar el Carnet de identificación, Comprobante de inscripción,
Comprobante de pago y tarjeta de identidad u otro documento con fotografía
que lo identifique (los menores de edad deben presentar partida de
nacimiento acompañada de carnet de estudiante con fotografía vigente).
Preséntese  a las instalaciones en el lugar, fecha y hora indicada en su carnet.
No necesita estar antes de la hora señalada.
Previo a esta etapa deberá leer el Manual del Aspirante, el cual debe
descargar de la página web de Admisión web.upnfm.edu.hn/admision/
Para ingresar a las instalaciones de la universidad deberá cumplir con el
protocolo de bioseguridad establecido en el manual del aspirante.

 Para el día de la Aplicación del Examen:

Haber  realizado la impresión del comprobante de inscripción en línea.
Recordar el cumplimiento de todos los requisitos,  pues no habrá devoluciones.
Presentarse a una agencia de Banco de Occidente con el comprobante de
inscripción, indicando  al cajero que va realizar un deposito a la cuenta y por el
monto que aparece en el documento.
Cuando el  cajero le entregue el comprobante de pago, verifique los siguientes
datos: nombre del aspirante, depósito a favor de la UPNFM/Proyectos y monto.
Grape el comprobante de pago al comprobante de inscripción y guárdelos en
un lugar seguro.

Para efectuar el pago debe:

CALENDARIO
CONVOCATORIA
PARA ADMISIÓN

2021

Estos se publicarán en la página web de Admisión
web.upnfm.edu.hn/admision/
Para acceder a los resultados, ingrese el número de identidad tal y como
aparece en el comprobante de inscripción.
Si resulta preseleccionado, deberá imprimir el reporte para continuar con el
proceso de matrícula.

Para consultar los resultados tome en cuenta que:

INSCRIPCIÓN
DEL  25 NOVIEMBRE AL  25 DE  D IC IEMBRE

Debe cumplir con los requisitos establecidos.
El llenado de la ficha es de carácter personal.
Se requiere una cuenta de correo electrónico personal y activa.
La inscripción es en línea, ingrese a web.upnfm.edu.hn/admision/
Para REGISTRARSE, el sistema le brindará un usuario y contraseña, anótelos en
un lugar seguro.
Con el usuario y contraseña, ingrese nuevamente  y pulse clic en ENTRAR y
proceda a llenar la ficha.
Finalmente, imprima el comprobante de inscripción y lea la información que se
le brinda  para continuar con el proceso.

Para completar esta etapa tome en cuenta lo siguiente:

26 AL  28 DE  ENERO DE  2021
APL ICACIÓN EXAMEN DE  ADMIS IÓN

DEL  25 NOVIEMBRE AL  29 DE  D IC IEMBRE
PAGO POR DERECHO A  EXAMEN

DEL  1 1  AL  17  DE  ENERO DE  2021
ENTREGA DE  CARNET

EL  18  DE  FEBRERO DE  2021
ENTREGA DE  RESULTADOS

COORDINACIÓN DE EXAMEN DE ADMISIÓN
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