
C O N V O C A 

B A S E S

La Universidad Politécnica de Texcoco

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

Los interesados en registrarse deberán leer la presente 
CONVOCATORIA en su totalidad, para no omitir algún trámite que 
les corresponda realizar.

OFERTA EDUCATIVA

PODRÁN PARTICIPAR

Los aspirantes con bachillerato terminado o que estén cursando el 
sexto semestre o último periodo escolar de educación media 
superior con un promedio mínimo de 7.0.

REGISTRO DE ASPIRANTES

El registro de aspirantes se llevará a cabo en tres fases y se 
ofertarán los programas educativos de acuerdo al cupo 
disponible:

Las/os aspirantes deberán registrarse en:

A) Preregistro de admisión UPTex: https://goo.gl/forms/emav1VhvFn
MGeoa42, para realizar correctamente el registro necesitaras una 
cuenta de Google activa y escanear en un sólo archivo PDF la 
siguiente documentación LEGIBLE:

1. Acta de Nacimiento.
2. CURP. 
3. Identificación Oficial o credencial de escuela no mayor a un 

año de vigencia (en caso de ser menor de edad, deberá anexar 
identi�cación del padre o tutor).

4. 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 al 5to semestre.

5. Comprobante de domicilio no mayor a tres meses.

B)  Registro Exbach https://exbach.com/uptex 

Una vez concluidos los dos registros deberás acudir al 
Departamento de Servicios Escolares de la Universidad Politécnica 
de Texcoco y entregar los siguientes documentos:

1. Cedula de Preregistro: El cual es generado con el Registro 
Exbach. 

2. 2 fotografías tamaño Infantil reciente, a color o blanco y negro. 
3. Original y 2 copias Formato Universal de Pago y Ticket de pago 

por concepto de Preinscripción. Sin la entrega del pago su trámite 

no quedará concluido. Consulta la guía para realizar el pago 
http://uptexcoco.edomex.gob.mx/sites/uptexcoco.edomex.gob.mx/
�les/�les/2018/control_escolar/gpp2018.pdf

EXAMEN DE INGRESO

El examen se aplicará en las instalaciones de la Universidad 
Politécnica de Texcoco, ubicada en Carretera Federal Los Reyes – 
Texcoco km 14.2, San Miguel Coatlinchán, Texcoco, Edo. de México 
Tel. (595) 92 1 30 27. La fecha del examen será asignada al momento 
que concluyas tu registro.

MECANISMOS DE SELECCIÓN

La selección de aspirantes aceptados se dará en función de los 
lugares disponibles y el puntaje obtenido en el examen de admisión. 
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 renuncia al lugar obtenido.

INSCRIPCIÓN

Los aspirantes que resulten aceptados deberán terminar su trámite 
de inscripción, presentando los siguientes documentos:

1.  Acta de Nacimiento (Original para Cotejo).
2. Certi�cado de Médico con tipo de sangre de una Institución 

pública (IMSS; ISSSTE, ISEMYM; Cruz Roja, etc.)
3. Certi�cado de Nivel Medio Superior (Original), con promedio 

mínimo ddde 7.0. 
4. Original y 2 copias Formato Universal de Pago y Ticket de 

pago por concepto de Inscripción. Sin la entrega del pago, su 
trámite no quedará concluido.

 
En caso de no concluir el trámite en la fecha indicada: 
a) Se da por entendido que el aspirante renuncia a su derecho de 

trámite y al lugar que pudiera haber obtenido;
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.

OBSERVACIONES

La Universidad se reserva el derecho de asignar el turno de acuerdo 
con disponibilidad y a la puntuación obtenida en el examen. 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, veri�car y 
concluir el trámite dentro de las fechas establecidas.

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. En caso de 
haber realizado estudios de nivel superior que coincida con alguno 
de los planes de estudios ofertados, podrá solicitar la equivalencia 
de estudios, de acuerdo con los lineamientos marcados en el 
acuerdo número 286 de la SEP. 

MÁS INFORMACIÓN:
Departamento de Servicios Escolares
Tel: (01595) 92 1 30 27
Correo electrónico: servicios.escolares.uptex@gmail.com

Programa Educativo

Licenciatura en Comercio 
Internacional y Aduanas
Ingeniería en Logística y 
Transporte
Ingeniería en Sistemas 
Computacionales
Ingeniería en Electrónica y 
Telecomunicaciones (Modelo BIS)
Ingeniería Robótica (Modelo BIS)
Licenciatura en Administración y 
Gestión Empresarial (Modelo BIS)

Lugares 
Ofertados

110

40

40

120
85

155

Turno
Mat.

55

20

20

60
57

93

Turno
Ves.

55

20

20

60
57

93

Fase

1
2
3

Fecha de aplicación 
de examen
27 y 28 de mayo 
25 y 26 de julio 
15 y 16 de agosto 

Periodo de registro

del 18 de marzo al 17 de mayo
del 17 de mayo al 10 de julio
del 29 de julio al 09 de agosto

CE:205/A/025/19

C O N V O C A 

B A S E S

La Universidad Politécnica de Texcoco

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 la evaluación de 
ingreso conforme a las siguientes

Las/os interesadas/os en registrarse deberán leer la presente CONVOCATORIA en su totalidad, para no 
omitir algún trámite que les corresponda realizar.

REQUISITOS

Aspirantes con bachillerato terminado o que estén cursando el sexto semestre o último periodo escolar 
de educación media superior con un promedio mínimo de 7.0.

Podrán solicitar PASE DIRECTO las y los estudiantes que estén inscritos en el sexto semestre del nivel 
medio superior o hayan concluido sus estudios de los Subsistemas de Educación Media Superior de 
Control Estatal (Escuelas Preparatorias O�ciales, Centros de Bachillerato Tecnológico, Telebachilleratos 
Comunitarios, Colegio de Bachilleres del Estado de México, Colegio de Estudios Cientí�cos y 
Tecnológicos del Estado de México, Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de México). 
que demuestren tener un promedio mínimo general de 9.0.

REGISTRO ASPIRANTES Y EVALUACIÓN DE INGRESO

El registro de aspirantes se llevará a cabo en tres fases y se ofertarán los programas educativos de 
acuerdo con el cupo disponible.

I. Preresgistro en Linea

El Pre-registro en línea se llevará a cabo de acuerdo con el Programa Educativo al que desee ingresar, 
para realizar correctamente el registro necesitará una cuenta de Google activa y escanear la siguiente 
documentación LEGIBLE y subirla en un solo PDF.

1. Acta de Nacimiento.
2. CURP. 
3. Identi�cación O�cial o credencial de escuela no mayor a un año de vigencia (en caso de ser menor 
de edad, deberá anexar identi�cación del padre o tutor).
4. Ambos lados del Certi�cado 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 al 5to semestre.
5. Comprobante de domicilio no mayor a tres meses.
6. Constancia de Asignación de Numero de Seguridad Social.
7. Fotografía digital con fondo blanco, la toma debe ser de frente, sin lentes.

En caso de existir alguna duda sobre el expediente digital se le hará saber mediante correo electrónico 
para corregir la documentación faltante o se aclaren las dudas.

II. Pago de derechos de evaluación de ingreso e impresión de Cédula de Pre-registro

Una vez veri�cado el Pre-registro y el expediente electrónico se le enviará, vía correo electrónico, la liga 
para descargar su Formato Universal del Pago y su Cédula de Pre-registro, los cuales deberá entregar 
en el Departamento de Servicios Escolares de la Universidad Politécnica de Texcoco de la siguiente 
forma:

1. Cédula de Pre-registro. (Original y copia)
2. Formato Universal de Pago y Ticket de pago por concepto de Pre-inscripción. (original y dos 
copias). Sin la entrega del pago, su trámite no quedará concluido. 

IMPORTANTE: 

Te informamos que no se realiza REEMBOLSO de ningún tipo de pago, por lo que sugerimos que te 
asegures de cumplir con todos los requisitos antes de realizar el pago. El Formato de pago y depósito 
son individuales e intransferibles.

Los aspirantes que no cumplan con los requisitos o no concluyan el trámite de pre-inscripción, NO 
PODRÁN PRESENTAR EL EVALUACION DE INGRESO.
III. Impresión de Pase de Examen

Una vez concluido el paso anterior, podrá descargar su Pase de Examen, en el cual se le informará la 
fecha y hora en que deberá presentarse a realizar la evaluación de ingreso.

IV. Evaluación de Ingreso

Deberá acudir puntualmente el día y la hora indicadas en su Pase de Examen.

Es obligatorio presentar su Pase de Examen impreso e identi�cación con fotografía para ingresar a las 
instalaciones.

La evaluación de ingreso se aplicará en las instalaciones de la Universidad Politécnica de Texcoco, 
ubicada en Carretera Federal Los Reyes – Texcoco km 14.2, San Miguel Coatlinchán, Texcoco, Edo. de 
México Tel. (595) 92 1 30 27. 

V. Mecanismos de Selección
La selección de aspirantes se dará en función de los lugares disponibles y el puntaje obtenido en la 
evaluación de ingreso.
Los resultados serán publicados 2 semanas después de la aplicación de la evaluación en las 
instalaciones de la UPTex. También en:
Página institucional: http://uptexcoco.edomex.gob.mx/
Página de Facebook: https://www.facebook.com/UPTexcoco.

Solo tendrán 5 días hábiles a partir de la fecha de publicación para hacer  la entrega de la 
documentación para el trámite de Inscripción. En caso de no presentarse en este periodo se dará por 
entendido que renuncia al lugar obtenido.

INSCRIPCIÓN

Los aspirantes que resulten aceptados deberán entregar la siguiente documentación para concluir su 
trámite de inscripción, presentando los siguientes documentos:

1. Acta de Nacimiento (Original para Cotejo y Copia).
2. CURP (Copia). 
3. Identi�cación O�cial o credencial de escuela no mayor a un año de vigencia (en caso de ser menor 
de edad, deberá anexar identi�cación del padre o tutor) (Copia).
4. Certi�cado de Nivel Medio Superior (Original para cotejo y Copia por ambos lados), ó bien, si aún 
no cuenta con este documento, presentar Original de Constancia de Estudios expedida por la 
institución donde cursa el bachillerato con fecha reciente y promedio general al 5to semestre.
5. Comprobante de domicilio con fecha de expedición no mayor a tres meses. (Copia).
6. Certi�cado Médico con tipo de sangre con fecha de expedición no mayor a tres meses de una 
Institución pública (IMSS; ISSSTE, ISSEMYM; Cruz Roja, etc.) (Original).
7. N.S.S (Constancia de Asignación de Número de Seguridad Social).
8. Formato Universal de Pago y Ticket de pago por concepto de Inscripción, credenciales y seguro 
de vida. (Original y 2 copias). Sin la entrega del pago, su trámite no quedará concluido.
9. Una fotografía tamaño infantil, blanco y negro o a color. 
10.**Solo en caso de programas educativos en Modelo BIS** (Formato Universal de Pago y Ticket de 
pago por concepto PRUEBA ITEP - Diagnostic test (grammar). (Original y dos copias).

**IMPORTANTE PARA PROGRAMAS DE ESTUDIOS EN MODELO BIS**. 
Los aspirantes que sean aceptados en la evaluación de ingreso deberán, además, presentar una 
evaluación diagnóstica de inglés, para conocer el nivel de inglés con el que ingresan al Programa de 
Estudios, el cual tendrá un costo y deberá ser pagado al momento de la inscripción. 

En caso de no concluir el trámite en la fecha indicada: 
a) Se da por entendido que el aspirante renuncia a su derecho de trámite y al lugar que pudiera haber 
obtenido para cursar los estudios de nivel superior en la UPTex en el ciclo escolar 2020-2021.
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.

OBSERVACIONES

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 a través del portal de gobierno a la UPTex, NO SE HARÁ NINGUNA 
DEVOLUCIÓN, razón por la cual será responsabilidad del interesado realizar, veri�car y concluir el 
trámite dentro de las fechas establecidas.

La UPTex cancelará el registro, pre-inscripción 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.

En caso de haber realizado estudios de nivel superior que coincida con alguno de los planes de 
estudios ofertados, podrá solicitar la equivalencia de estudios, de acuerdo con los lineamientos 
marcados en el acuerdo número 286 de la SEP. 

MÁS INFORMACIÓN:
Lic. Cintia Irais Robles Sánchez
Departamento de Servicios Escolares
Tel: (01595) 92 1 30 27
Correo electrónico: servicios.escolares.uptex@gmail.com

Febrero 2020.

C O N V O C A 

B A S E S

La Universidad Politécnica de Texcoco

A toda la comunidad estudiantil a participar en el PROGRAMA DE DESCUENTO DE REINSCRIPCIÓN para el 
cuatrimestre mayo - agosto 2020, que podrá ser del 10%, 25%, 50% y hasta un 75%.

Podrán solicitarlo aquellos estudiantes que cumplan con alguna de las 
siguientes modalidades y solo podrá participar en una sola:

a. Por discapacidad 

b. Excelencia Académica 

c. Estudio socioeconómico 

Cumpliendo con los siguientes:

REQUISITOS

Quien participar en cualquiera de las modalidades anteriores, deberá 
registrarse de la siguiente manera: 
1. Descargar el Formato de Registro de la página o�cial:
http://uptexcoco.edomex.gob.mx/sites/uptexcoco.edomex.gob.mx/
files/files/PDF/FSE15_5%20Solicitud%20de%20Exenci%C3%B3n%
20de%20Pago.pdf  
y requisitarlo debidamente.

2.Registrarse del 20 al 22 de abril de este año, en el link:
https://forms.gle/3rdy2HRPGzRKedDEA 
donde deberá subir en formato pdf el formato de registro acompañado 
de los documentos que se solicitan para la modalidad en la que se 
participe.

3. Dependiendo de la modalidad que elijan deberán presentar los 
siguientes documentos:

a. Por discapacidad

Presentar Certi�cado Médico expedida por una Institución O�cial que 
especi�que el tipo de discapacidad ó

Carta de Mani�esto donde exprese o describa su tipo de discapacidad 
y mencione que permite a la Universidad Politécnica de Texcoco poder 
veri�car la veracidad de los datos.

b. Excelencia Académica 

Acreditar promedio mínimo de 9.0 para licenciatura y 8.5 para 
ingenierías; adjuntando Historial Académico del cuatrimestre 
Septiembre – diciembre 2019 para aquellos que pasan al 3º, 4º, 5º, 6º, 

7º, 8º, 9º o 10º cuatrimestre, mientras que para el caso de los 
estudiantes que pasan al 2º cuatrimestre, el Departamento de Servicios 
Escolares validará su promedio de manera directa ó

Presentar Documento de Excelencia o Reconocimiento que avale 
haber obtenido uno de los tres primeros lugares en algún evento 
académico, de proyectos de emprendimiento, proyectos de 
investigación o publicaciones a nivel Regional, Estatal o Nacional.

c. Estudio socioeconómico 

Comprobante de Ingresos expedido por la fuente de trabajo (Recibo de 
nómina actual no mayor a un mes, constancia laboral donde 
especi�que los ingresos mensuales, etc.), ya sea propia, de su Padre, 
de su Madre o Tutor, en hoja membretada con los requisitos �scales 
correspondientes ó

Constancia de Ingresos emitida por el H. Ayuntamiento donde 
corresponda al domicilio del solicitante ó

Carta de Mani�esto donde exprese su situación económica y mencione 
que permite a la Universidad Politécnica de Texcoco poder veri�car la 
veracidad de los datos.

4. Anexar la documentación que se solicita de acuerdo con la 
modalidad de su solicitud acompañado del formato de registro en 
formato PDF.

No se aceptarán expedientes incompletos y la falta de entrega de 
cualquier documento anulara la solicitud.

En caso de veri�car que la información proporcionada por el solicitante 
es falsa, se le cancelará el descuento y deberá pagar la cuota por el 
concepto de Reinscripción al 100% y no podrá volver a participar en 
próximas convocatorias del PROGRAMA DE DESCUENTO EN EL 
PAGO DE LA CUOTA DE REINSCRIPCIÓN

La publicación de resultados será el lunes 04 de mayo de 2020 en la 
página o�cial de la Universidad Politécnica de Texcoco (UPTEX).

 

Texcoco, México a 20 de abril de 2020.


