OFERTA ACADÉMICA PARA NUEVO INGRESO AÑO 2019
TURNOS

Prematrícula
hasta el 20 de feb.
2019
Prematrícula en línea
Vigente

Licenciaturas
Administración de Empresas
Administración Turística y Hotelera
Contaduría Pública y Finanzas
Derecho
Diseño de Productos
Diseño Integral de Comunicaciones
Economía Gerencial
Finanzas y Gestión Bancaria
Enfermería Complementaria
Enfermería
Enseñanza Artística Musical
Teología Bíblica y Sistemática
Mercadotecnia
Ingenierías
Biotecnología Industrial
Computación
Sistemas de Información
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Los/as estudiantes que opten por carreras de beca total pueden seleccionar dos opciones
El proceso de clasificación de estudiantes para beca total se hará de acuerdo al rendimiento académico de IV y V año de secundaria.
Lugar de Prematrícula: UPOLI Recinto Central, Edificio “E”, Admisión (Costado Sur, Colonia Rubén Darío, Managua).
Costo de Prematrícula: C$ 500.00
Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. sin cerrar al medio día / sábado de 8:00 a.m. a 12:00 m.d.
Prematrícula en Línea: El aspirante que posea tarjeta de crédito o débito podrá accesar a la plataforma
en la página oficial de la universidad www.upoli.edu.ni (en la Web UPOLI de click en Prematrícula 2019).

REQUISITOS Prematrícula (original y fotocopia)
Certificado de notas de IV y I Semestre de V año.
Diploma de Bachiller otorgado por el MINED para bachilleres antes de 2018.
Certificado de IV, V y VI año para los Técnicos Medios.

Certificado de Nacimiento o Cédula de Identidad.
Dos fotos tamaño carné.

A los/as aspirantes a beca total se estará informando los resultados de aceptación en nuestra página Web
y redes sociales el día 23 de febrero de 2019.
Convocatoria para Matricula Nuevo Ingreso: 25 de febrero al 02 de marzo inclusive.
Taller de Inducción a la Vida Universitaria: 04 al 07 de marzo 2019.

Nota: El estudiante admitido con Beca Total que no se matrícule en el período de Matrícula
establecido, pierde su cupo.

Requisitos de matrícula: Para estudiantes prematriculados
Certificado de notas de V año completo.

Diploma de Bachiller otorgado por el MINED o constancia en trámite.

Inicio de clases: 01 de abril del 2019

