
Por este medio les informamos que han obtenido un lugar en esta Institución, los aceptados deberán 
formalizar su Inscripción de acuerdo con las siguientes instrucciones.  

 
1. Obtener formato Universal de Pago por los conceptos:  Inscripción, credenciales, seguro de vida y 

en caso de ser una carrera bilingüe (Prueba ITEP - Diagnostic test gramar) ***Diagnóstico que se 
aplicará al inicio del Curso****; realizar el pago en cualquiera de los establecimientos que especifica 
el formato, para con ello obtener el Ticket de pago. 

 

Para generar el Formato Universal de Pago, seleccionar Tipo y Concepto de acuerdo con la siguiente 
tabla:  

 TIPO CONCEPTO 
EN CANTIDAD 

ANOTAR 

TARIFA POR PAGAR 
Nota: Verificar que la tarifa a 
pagar por cada concepto sea 

la que se especifica 

Inscripción Inscripción 1 $2,833.00 

Trámites Seguro de vida anual 1 $129.00 

Credencial Credencial 1 $62.00 

Trámites 

Pago de la evaluación 
diagnóstica de inglés 
(Prueba ITEP Diagnostic Test 
(grammar), Este pago es solo 
para carreras Bis, (Ingeniería 

en Electrónica y 
Telecomunicaciones e Ingeniería 
Robótica) 

  

1 

  

$412.00 

Total  $3,498.00 

 
**Favor de generar un solo formato de pago que incluya todos los conceptos a pagar** 
 
* NOTA:  Favor de revisar el concepto de pago ya que “NO HAY REMMBOLSOS” en caso de generar 
mal alguno de los pagos 

 

Consultar guía de pago en el enlace    

http://uptexcoco.edomex.gob.mx/sites/uptexcoco.edomex.gob.mx/files/files/PDF/Guia%20de%20pago%2

0para%20Insciprci%C3%B3n%202019.pdf 

 
NOTA: 
 
El (No. Folio) se encuentra en la parte superior derecha de la cédula de (pre-registro) que previamente 
generaste en la plataforma de EXBACH, lo necesitaras al momento de generar el Formato Universal de 

Pago y para el llenado del Formato de Inscripción el No. de Folio se coloca en la parte superior del formato 
en el apartado que dice No. de Matrícula. 
 

2. Formato de inscripción debidamente requisitado que puede ser llenado a mano, colocarle una 
fotografía infantil a color o B/N descargar e imprimir formato en el enlace   
 

http://uptexcoco.edomex.gob.mx/sites/uptexcoco.edomex.gob.mx/files/files/INSTRUCTIVO-LLENADO-
DEL-FSE-04-FORMATO-INSCRIPCI%C3%92N.pdf 
 

3. Se deberá subir la documentación antes mencionada, así como los pagos correspondientes 
a la inscripción escaneado en formato pdf,  del 02 al 06 de septiembre de 2021, como fecha 
límite. 

 en la liga:  
 
                                                     https://forms.gle/ch8K1R8yaa6A4XPaA 
 

Le informamos que, para garantizar su lugar, deberá cubrir el pago total por los conceptos arriba 

mencionados, así como subir en tiempo y forma la documentación solicita debidamente requisitada. 

http://uptexcoco.edomex.gob.mx/sites/uptexcoco.edomex.gob.mx/files/files/PDF/Guia%20de%20pago%20para%20Insciprci%C3%B3n%202019.pdf
http://uptexcoco.edomex.gob.mx/sites/uptexcoco.edomex.gob.mx/files/files/PDF/Guia%20de%20pago%20para%20Insciprci%C3%B3n%202019.pdf
http://uptexcoco.edomex.gob.mx/sites/uptexcoco.edomex.gob.mx/files/files/INSTRUCTIVO-LLENADO-DEL-FSE-04-FORMATO-INSCRIPCI%C3%92N.pdf
http://uptexcoco.edomex.gob.mx/sites/uptexcoco.edomex.gob.mx/files/files/INSTRUCTIVO-LLENADO-DEL-FSE-04-FORMATO-INSCRIPCI%C3%92N.pdf
https://forms.gle/ch8K1R8yaa6A4XPaA


En caso de no concluir el trámite en la fecha indicada:  

a) Se da por entendido que el seleccionado renuncia a su derecho de trámite y al lugar que 

obtuvo para cursar los estudios de nivel superior en la Uptex en el ciclo escolar 2021-2022; 

b) En caso de que desee obtener una nueva oportunidad para ingresar a esta Universidad 

deberá esperar la nueva convocatoria e iniciar un nuevo trámite. 

 

IMPORTANTE 
A partir de la fecha de inicio de curso deberá estar atento a su correo y a la página oficial de la universidad 
y de Twitter, donde se les indicará el día en que realizará la entrega de manera física en original para cotejo 
y copia de toda la documentación que enviaste por correo electrónico durante todo tu proceso en el 
Departamento de Servicios Escolares. 
  

Entregar la siguiente documentación: 

• Cédula de pre-registro de examen diagnóstico 

• Formato de Inscripción con fotografía tamaño infantil (original) 

• Acta de nacimiento (original y copia) 

• CURP 

• Identificación oficial o credencial de escuela no mayor a un año de vigencia, en caso de ser 
menor de edad, anexar copia de Identificación Oficial de Padre o Tutor (Entregar copia de 
identificación de Alumno y Tutor). 

• Certificado del Nivel Medio Superior (original y copia por ambos lados). 

• Comprobante de domicilio con fecha de expedición no mayor a tres meses (copia) 

• Certificado Médico con tipo de sangre con fecha de expedición no mayor a tres meses de una 
Institución Pública (IMSS, ISSTE, ISSEMYM; Cruz Roja etc.) (Original) 

• N.S.S. Constancia de asignación de número de Seguridad Social (IMSS) (copia) 

• Formato Universal y ticket de pago (Original y dos copias), por los conceptos arriba mencionados. 

• En caso de que para esa fecha se encontrase en trámite el certificado de estudios del bachillerato, 

el estudiante contara con un plazo de 60 días naturales, contados a partir del inicio de cursos para 

la entrega de este y deberá presentar constancia expedida por la Institución de procedencia, donde 

se asiente que ha cursado el 100% de créditos y acreditado todas y cada una de las asignaturas, 

así como el Historial Académico del aspirante, de lo contrario se procederá a la cancelación de la 

inscripción; en caso de que se compruebe que no hubiera cubierto íntegramente el total de las 

asignaturas a la fecha de expedición de la constancia, se procederá con la cancelación de la 

inscripción. 

• Se procederá a la cancelación de la inscripción cuando se compruebe falsedad o alteración en la 

documentación presentada por el estudiante, independientemente de las acciones legales 

correspondientes. 

• La Universidad se reserva el derecho de asignar el turno de acuerdo con la fase de aplicación y al 

cumplimiento de la entrega completa de todos los requisitos de inscripción, así como a la capacidad 

de cupo por turno. 

• Una vez efectuados los depósitos que se realicen a la Universidad a través del portal de gobierno, 

NO SE PODRÁ REALIZAR DEVOLUCIÓN ALGUNA, razón por la cual será responsabilidad del 

interesado realizar, verificar los conceptos de pago y concluir el trámite dentro de las fechas 

establecidas. 

• La UPTex cancelará el registro, preinscripción o inscripción a todo aquel aceptado que NO 

CUMPLA o presente documentación o información FALSA, que CONTRAVENGA o INFRINJA lo 

establecido en los requisitos de inscripción y Legislación Universitaria.  

 

Para el inicio escolar 2021-2022, se te hará llegar información a través de tu correo, así como la información 

correspondiente a grupo, turno e indicaciones de la forma como se llevarán a cabo las clases, recordando 

que las clases presenciales en su totalidad en las aulas sólo ocurrirá cuando el semáforo de actividades 

permitidas esté en verde y nuestras autoridades superiores lo indiquen. 

 



Matrícula Nombre Primer Apellido 
Segundo 
Apellido Programa 

13211404387 NIDIA RAQUEL CASTILLO VALVERDE 

Licenciatura en Comercio Internacional y 

Aduanas 

13211404394 ARIADNA ROCIO CALETE DÍAZ 
Licenciatura en Comercio Internacional y 
Aduanas 

13211404404 
VALENTINA 
PAULETTE RODRIGUEZ GALVAN 

Licenciatura en Comercio Internacional y 
Aduanas 

13211404386 ARIANA RODRÍGUEZ ARCHUNDIA 

Licenciatura en Comercio Internacional y 

Aduanas 

13211404399 IVAN MELO ALCOCER 
Licenciatura en Comercio Internacional y 
Aduanas 

13211404378 JANETH GARCIA GALINDO 
Licenciatura en Comercio Internacional y 
Aduanas 

13211404382 HEBERT ZALETA URIBE 

Licenciatura en Comercio Internacional y 

Aduanas 

13211404391 MARIA BELEM JIMENEZ PEREZ 
Licenciatura en Comercio Internacional y 
Aduanas 

13211404400 ALONDRA SOSA SANTIAGO 
Licenciatura en Comercio Internacional y 
Aduanas 

13211404381 NAYELLI MARTINEZ LABASTIDA 

Licenciatura en Comercio Internacional y 

Aduanas 

13211404389 MIGUEL AXILH ISLAS CORNEJO 
Licenciatura en Comercio Internacional y 
Aduanas 

13211404372 URIEL NAVA ESPEJEL 
Licenciatura en Comercio Internacional y 
Aduanas 

13211404403 BRAYAN CLAVIJO REYES 

Licenciatura en Comercio Internacional y 

Aduanas 

13211404392 
LAURA 
MONSERRAT AGUIRRE MELO 

Licenciatura en Comercio Internacional y 
Aduanas 

13211404380 MARTHA RUTH ROJAS VELASCO 
Licenciatura en Comercio Internacional y 
Aduanas 

13211404371 ROY OWEN OTTO RECOBA GUZMAN 

Licenciatura en Comercio Internacional y 

Aduanas 

13211404388 THELMA RAMIREZ ROSAS 
Licenciatura en Comercio Internacional y 
Aduanas 

13211404401 SAUL MONTIEL MOLINA 
Licenciatura en Comercio Internacional y 
Aduanas 

13211404383 ADELA MARTINEZ MUÑOZ 

Licenciatura en Comercio Internacional y 

Aduanas 

13211404390 RAMSÉS ABISAY ZAMORA GODOY 
Licenciatura en Comercio Internacional y 
Aduanas 

13211404395 KEVYN RAUL NEYRA GOMEZ 
Licenciatura en Comercio Internacional y 
Aduanas 

13211404398 JUAN MANUEL CARRASCO FRUTERO 

Licenciatura en Comercio Internacional y 

Aduanas 

 

Matrícula Nombre Primer Apellido Segundo Apellido Programa 

13211403235 LUIS FERNANDO MANRIQUE PEREDO Ingeniería Robótica 

13211403228 FERNANDA ACOSTA HERRERA Ingeniería Robótica 

13211403227 JEAN ALESSANDRO HORST PÉREZ Ingeniería Robótica 

13211403237 MARCO ANTONIO REYES HERNANDEZ Ingeniería Robótica 

13211403234 MARIO RODRIGO HERNANDEZ MARTINEZ Ingeniería Robótica 

13211403238 MIGUEL ANGEL REYES HERNANDEZ Ingeniería Robótica 

13211403231 ALEJANDRO VELASCO RODRIGUEZ Ingeniería Robótica 

13211403232 TADEO HABITH CONTRERAS GAMA Ingeniería Robótica 

13211403229 ANAID AGUILAR VEGA Ingeniería Robótica 



 

Matrícula Nombre Primer Apellido Segundo Apellido Programa 

13211406225 
JHOSEPH 
NATANAEL MENDEZ CASTILLO Ingeniería en Logística y Transporte 

13211406216 MARIO EDUARDO LUEVANO REYES Ingeniería en Logística y Transporte 

13211406224 Aarón Martínez Aguilar Ingeniería en Logística y Transporte 

13211406223 LUCIANO URIEL VEGA BUSTAMANTE Ingeniería en Logística y Transporte 

13211406219 ISRAEL ESPINOSA CORTES Ingeniería en Logística y Transporte 

 

Matrícula Nombre Primer Apellido Segundo Apellido Programa 

13211402220 RAYMUNDO HERRERA HERNÁNDEZ Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones 

13211402226 

SAMUEL 

JEDDIEL MORALES BALLESTEROS Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones 

13211402224 
MIGUEL 
ARGENIS MIRANDA RAMÍREZ Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones 

13211402217 ALAN GARCIA MIRANDA Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones 

13211402222 CRUZ ANGEL PÉREZ ROSAS Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones 

13211402223 
JOSE 
BRANDON MORALES GARCIA Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones 

 

 

 

 

Por tú atención te damos las gracias y la bienvenida a esta Universidad Politécnica de 

Texcoco. 

 

 

 

  


