
 
CONVOCATORIA DE INGRESO 2018  2019 

EXAMEN DE ADMISIÓN  
JULIO - AGOSTO DE 2018 

 
 
La Universidad Politécnica de Texcoco convoca a todas/os las/os interesadas/os en cursar estudios de nivel licenciatura en 
alguno de los programas educativos que ofrece en sistema escolarizado, para realizar el trámite de registro para el examen de 
admisión conforme a las siguientes bases: 
 
Los interesados en registrarse deberán leer la presente CONVOCATORIA en su totalidad, para no omitir algún trámite que les 
corresponda realizar. 
 

OFERTA EDUCATIVA 
 

✓ Licenciatura en Administración y Gestión de Pequeñas y Medianas Empresas 
✓ Licenciatura en Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones (Modelo BIS) 
✓ Licenciatura en Ingeniería Robótica (Modelo BIS) 

   
PODRÁN PARTICIPAR 

 
a) Las egresadas y los egresados de bachillerato y aquellos estudiantes que estén cursando el sexto semestre o último 

periodo escolar de educación media superior con un promedio mínimo de 7.0. 
 

 
REGISTRO DE LAS Y LOS ASPIRANTES 

 
 

El registro de las y los aspirantes se llevará a cabo del 28 de mayo al 30 de julio de 2018. 
 
b) Las y los aspirantes deberán registrarse en: http://www.uptex.edu.mx/uptex_preregistro/preregistro.php y acudir a las 

instalaciones de la Universidad Politécnica de Texcoco y presentar copias LEGIBLES tamaño carta de los siguientes 
documentos: 

 
1. Solicitud de Examen de Admisión. (Original y copia) (la cual podrá descargar de la página 

http://uptexcoco.edomex.gob.mx/solicitud_examen  en el apartado de Aspirantes. Se imprime y requisita a mano con 
letra de molde legible con bolígrafo de tinta negra o azul. (Si no cuenta con una dirección de correo electrónico, 
deberá crearla antes de llenar este formato). 

2. Copia Acta de Nacimiento. 
3. Copia CURP.  
4. Copia de Identificación Oficial o credencial de escuela no mayor a un año de vigencia (si es menor de edad, 

deberá anexar identificación del padre o tutor). 
5. Copia por ambos lados del Certificado de Nivel Medio Superior ó bien, si aún no cuenta con él, presentar 

Constancia de Estudios expedida por la institución donde cursa el bachillerato con fecha reciente y promedio general. 
6. Copia de comprobante de domicilio no mayor a tres meses. 
7. Original Certificado Médico con tipo de sangre de una institución pública y con fecha de expedición no mayor a 

un mes (IMSS, ISSSTE, Centros de Salud, Cruz Roja). 
8. 2 Fotografías tamaño Infantil reciente, a color o blanco y negro.  
9. Una vez entregados los documentos en el Departamento de Servicios Escolares la Universidad Politécnica se le 

proporcionará un número de folio y la información para obtener su línea de captura en la página 
https://sfpya.edomexico.gob.mx/recaudacion/index.jsp para realizar el pago de derecho a examen de ingreso, el cual 
tiene un costo de $595.00 pesos. Deberá entregar Original y 2 copias Formato Universal de Pago y Ticket de 
pago. Sin la entrega del pago su trámite no quedará concluido. 

 
La persona que no complete su expediente o no concluya el trámite de preinscripción, no tendrá oportunidad de 
presentar el examen de ingreso. 
 

EXAMEN DE INGRESO 
 
 
 
c) El examen será en las instalaciones de la Universidad Politécnica de Texcoco, ubicada en Carretera Federal Los Reyes  

Texcoco km 14.2, San Miguel Coatlinchan, Texcoco, Edo. de México Tel. (595) 92 1 30 27. 
d) La fecha del examen se asignara al momento que concluyas tu registro de preinscripción.  

file:///C:/Users/uptex-diresc/Google%20Drive/PSE-01%20PREINSCRIPCIÓN/2018/http
http://www.uptex.edu.mx/uptex_preregistro/preregistro.php
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e) Los RESULTADOS del examen se publicarán dos semanas después de la aplicación del examen en las instalaciones de 

la Universidad, así como en la página institucional http://uptexcoco.edomex.gob.mx/ y en la página de Facebook 
https://www.facebook.com/UPTexcoco/?ref=bookmarks y solo tendrán 5 días hábiles a partir de la fecha de publicación 
para solicitar su trámite de Inscripción. En caso de no presentarse en este periodo se dará por entendido que él o la 
aspirante renuncia al lugar obtenido. 

 
INSCRIPCIONES 

 
f). Las y los aspirantes que resulten aceptados deberán terminar su trámite de inscripción 2018, presentando los siguientes 
documentos en un sobre manila tamaño oficio para su cotejo: 
 

1. Acta de Nacimiento (Original para Cotejo). 
2. Certificado de Nivel Medio Superior (Original para cotejo).  
3. Copia de Constancia de localización de Número de Seguro Social, el cual puedes descargar de la página 

http://www.gob.mx/afiliatealimss  
4. Una vez entregados los documentos en el Departamento de Servicios Escolares la Universidad Politécnica le 

proporcionará un número matrícula y la información para obtener su línea de captura en la página 
https://sfpya.edomexico.gob.mx/recaudacion/index.jsp para realizar el pago de inscripción el cual tiene un costo de 
$2,636.00 pesos. Deberá entregar Original y 2 copias Formato Universal de Pago y Ticket de pago. Sin la entrega 
del pago, su trámite no quedará concluido. 

  
En caso de no concluir el trámite en la fecha indicada, se da por entendido que la o él aspirante renuncia a su derecho de 
trámite y al lugar que pudiera haber obtenido; en caso de que la o el aspirante desee obtener una nueva oportunidad para 
ingresar a esta Universidad deberá esperar la nueva convocatoria e iniciar un nuevo trámite. 
 

 
OBSERVACIONES 

 
g). La Universidad se reserva el derecho de asignar el turno de acuerdo con disponibilidad y a la puntuación obtenida en el 
examen. 
 
h). Una vez efectuados los depósitos a través del portal de gobierno a la Universidad Politécnica, NO se hará ninguna 
devolución, razón por la cual será responsabilidad del interesado realizar, verificar y concluir el trámite dentro de las fechas 
establecidas. 
 
i). La UPTex cancelará el registro, preinscripción o inscripción a todo aquel aspirante que NO CUMPLA, presente 
documentación o información FALSA, CONTRAVENGA o INFRINJA lo establecido en la presente Convocatoria y Legislación 
Universitaria. 

MÁS INFORMACIÓN: 
Departamento de Servicios Escolares 

Tel: (01595) 92 1 30 27 
Correo electrónico: servicios.escolares@uptex.edu.mx 
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https://www.facebook.com/UPTexcoco/?ref=bookmarks
http://www.gob.mx/afiliatealimss
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