
Haber impreso el comprobante de inscripción en línea.
Haber realizado el paso no. 2,  según corresponda.
Asegurarse de cumplir todos los requisitos, pues no habrá
devoluciones.
Presentarse a una de las agencias bancarias autorizadas  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 o UPNFM/Proyectos PFC según corresponda,  y monto.
Grape el comprobante de depósito al comprobante de inscripción y
guárdelos en un lugar seguro.

Para efectuar el pago debe:

 Tome en cuenta que: 
1. El aspirante al cumplir con la entrega de documentos, recibirá un
correo de confirmación, el cual incluirá el vínculo para el llenado del test
de vocación profesional.
2. El aspirante debe llenar el test dentro de las fechas establecidas para
esta etapa y no permitir que lo realice otra persona en su
representación.

CALENDARIO PARA
ADMISIÓN AL SEGUNDO

PERÍODO ACADÉMICO 2021

Para más información, escriba al correo
admision.consultas@upnfm.edu.hn

PROGRAMA DE FORMACIÓN PERMANENTE(PFP/PREUFOD)
Y PROGRAMA DE EDUCACIÓN BÁSICA BILINGÜE(PEBB)

PAGO POR DERECHO AL TEST DE ADMISIÓN

3

ENTREGA DE DOCUMENTOS
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Comprobante de inscripción debidamente firmado con una fotografía
tamaño carnet (reciente) en el espacio indicado.
Comprobante de depósito. 
Una de las siguientes identificaciones: tarjeta de identidad, los
menores de edad deberán presentar la partida de nacimiento y un
carnet de identificación con fotografía (carnet de estudiante, de
seguro, entre otros), Visa de estudiante para extranjeros, Residencia
(extranjeros)

En el comprobante de inscripción aparece el correo electrónico del
Coordinador  de sede, a quien debe remitir los siguientes documentos
escaneados: 

APLICACIÓN EXAMEN DE ADMISIÓN
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ENTREGA DE RESULTADOS
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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:

DEL 12 AL 25 DE MAYO

DEL 12 AL 26 DE MAYO

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:

INSCRIPCIÓN
DEL 10 AL 23 DE MAYO1

DEL 13 AL 28 DE MAYO

10 DE JUNIO

Los aspirantes a Básica Bilingüe deben tomar el test especial de
Inglés, ingresando al enlace que aparece en el comprobante de
inscripción.
Todos los aspirantes deben recibir la charla de información sobre
aspectos administrativos, ingresando al enlace que aparece en el
comprobante de inscripción.

Antes de realizar el pago por derecho a tomar el test de admisión y de
entregar documentos: 

PREVIO AL PASO 3 Y 4
DEL 10 AL 24 DE MAYO2


